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AVENTURA FAMILIAR; CASCADAS, 
BICICLETAS E ISLAS DESIERTAS 
Familiar Multideportivo 
 
En barco, en tren, en bicicleta, caminando, 
nadando o simplemente relajándose en la 
playa, toda la familia va a compartir 
momentos inolvidables fortaleciendo lazos 
de la manera que solo viajar juntos lo puede 
hacer. Este viaje es perfecto para todos los 
intereses; con seguridad va a asombrar a 
uno o dos con las increíbles cascadas o las 
verdes montañas que contrastan con el azul 
del mar, además de todo tipo de actividades 
que mantendrán a la familia en un 
constante descubrimiento de sorpresas 
alrededor y de alegría interior. 

 

Circuito  de  13 días 
Llegada a CURITIBA 

Salida por RIO 
CWB- IGU- GIG/SDU 

 
 

 
ITINERARIO: 

Curitiba – Morretes  
Ilha do Mel – Foz do 

Iguaçu – Rio de Janeiro 
Ilha Grande 
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DÍA 1 – Origen – Curitiba  
 

Llegada al aeropuerto de Curitiba, 
capital del estado de Paraná, y traslado 
al hotel. 
 
 
 
 
 

 

Y tan bueno como el café recién hecho, 
no se puede esperar para beberlo, el 
mejor momento para iniciar el viaje es 
ahora. Poco después de hacer check in, 
montando nuestras bicicletas, vamos a 
visitar algunos de los cafés más 
acogedores e importantes de Curitiba, 
degustando el mejor café brasileño 
preparado por baristas premiados en 
Brasil y en el extranjero. 

 
 

 

 

Cada una de las paradas se hace con 
una degustación comentada, 
ofreciendo a los amantes del café 
contacto con al menos 4 diferentes 
tipos de cafés especiales. Pero no sólo 
los tipos de café nos muestran la 
diversidad de este delicioso universo; 
en el Coffee Bike Tour nos 
sorprenderemos con los diferentes 
procesos de elaboración ofrecidos por 
los cafés de Curitiba, tales como el 
tradicional espresso, el French Press, 
Aero Press, destilación diferenciada 
usando la Hario V-60. ¡Porque el café es 
un buen compañero para todas las 
horas y las cafeterías en Curitiba nos 
ofrecen lo mejor de sus variedades! 
Alojamiento. 
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DÍA 2 – Curitiba - Morretes (D, A) 
      

Después del desayuno, hacemos check 
out y salimos hacia Pontal da Graciosa. 
Desde aquí montamos nuestras 
bicicletas de nuevo y pedaleamos con 
destino a Morretes, presenciando el 
increíble escenario en medio de la Serra 
do Mar. 
 

 
Almorzaremos en Morretes un plato 
típico de la región llamado barreado y 
comida de mar.  
 
Después de almuerzo haremos una 
caminada por el centro histórico de la 
ciudad y luego a nuestra posada para 
hacer check in. Alojamiento. 
   

 
  
 

 
DÍA 3 – Morretes – Pontal - Ilha do Mel 
(D) 
 
Después de desayunar iremos en 
bicicleta por Morretes a través de 
barrios rurales, cruzando ríos y arroyos, 
fuentes de agua, lugares con vista a las 
montañas, un Molino artesanal de 
cachaza, piscinas naturales, una 
cascada, lagos, bosques y un puente 
colgante.   
Regresamos a la posada para hacer 
check out y dirigirnos al Pontal para 
tomar el ferry con destino a Ilha do 
Mel, una hermosa isla ubicada en la 
ciudad de Paranaguá, con 25km de 
playa y bastante área preservada en su 
interior. Iremos a nuestro alojamiento, 
y disfrutaremos libremente la tarde en 
Ilha do Mel. Alojamiento.  
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DÍA 4 – Ilha do Mel (D) 
Día libre para disfrutar de la isla. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DÍA 5 – Ilha do Mel – Ponta do Sul – Curitiba – Foz do Iguaçu (D) 
 

Después de desayuno y check out, volvemos a tomar el ferry para Pontal do Sul y luego 
traslado terrestre desde Pontal al aeropuerto de Curitiba para volar a Foz do Iguaçu. Llegada 
al aeropuerto de Foz de Iguaçu y traslado hasta el hotel.  
El Río Iguaçú serpentea en dirección oeste a lo largo de 600 km, recogiendo a su paso aguas 
de docenas de afluentes. El río se ensancha majestuosamente y discurre rodeando bosques 
antes de descender para finalmente caer en picada llenando los distintos niveles de las 
famosas cataratas de Iguazú. En total están formadas por 275 saltos de agua que ocupan una 
zona de más de 3 km de ancho por 80 metros de alto. Son más anchas que las Cataratas 
Victoria, más altas que las del Niágara y más hermosas que ambas. No hay palabras ni 
fotografías que consigan hacerles justicia, simplemente hay que verlas y oírlas por sí mismo.  
Alojamiento. 
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DÍA 6 – Foz de Iguaçu (D) 
 

Después de desayuno haremos una 
visita a las pasarelas tradicionales con 
una maravillosa vista panorámica de las 
cataratas brasileñas. La longitud total 
de la pasarela es de 1200 metros desde 
donde se obtiene una espectacular 
vista panorámica de las 275 cascadas 
que conforman las Cataratas de Iguazú; 
las más importantes en el lado 
brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro 
da Fonseca, Benjamín Constant y Salto 
Uniao o la Garganta do Diabo. Una vez 
finalizado el recorrido, llegamos al 
ascensor panorámico que nos regresa al 
vehículo para completar el itinerario. 
 

Todavía en el lado brasileño, en el 
Parque de las Aves vamos a 
experimentar contacto directo con más 
de 1020 aves que cubren alrededor de 
150 especies diferentes. Son 16,5 
hectáreas de exuberante bosque 
atlántico protegido para formar el mejor 
hábitat para los animales. Es una 
experiencia única e inolvidable en el que 
se encuentran increíbles aves de todos 
los rincones de Brasil y el mundo, 
muchas de ellas en peligro de extinción. 
 

Por la noche, vamos a sentir la magia y escuchar una leyenda: el nombre de origen tupi-
guaraní, Iporã, refleja la belleza del agua, representada aquí en un espectáculo que 
demuestra la diversidad cultural de nueve países de América Latina. La presentación 
comienza con un recuento musical de la Leyenda de las Cataratas, donde Naipi y Tarobá son 
castigados por vivir un amor prohibido. A continuación, vamos a ver toda la belleza de la 
presentación. Canciones y bailes retratan la diversidad popular: desde la salsa caribeña 
hasta el malambo de la Pampa. La riqueza de la muestra se completa con impresionantes 
trajes y escenarios. Regreso al hotel. Alojamiento. 
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DÍA 7 – Foz do Iguaçu (D) 
 
Después del desayuno, visitaremos las 
Cataratas de Iguazú por el lado 
argentino. Reconocidas como una de las 
siete maravillas naturales del mundo, las 
Cataratas de Iguazú son la atracción 
natural más visitada de la provincia de 
Misiones y una de las más 
impresionantes de la Argentina y el 
mundo. Las rutas de senderismo con 
diferentes pasarelas que ofrece el 
Parque pueden ofrecer una visión 
diferente del increíble paisaje de las 
cataratas.  

El circuito inferior permite un mayor contacto con la naturaleza, mientras que el circuito 
superior da una visión general de todos los saltos y las islas del delta, y la impresionante vista 
de la Garganta del Diablo, donde sentimos la furia del agua que cae en numerosos saltos en 
forma de herradura. 

 
 
 

Aun dentro del parque argentino, 
encontraremos la esencia del Parque 
Nacional lguaçú: la selva y las cataratas 
en un solo viaje. Haremos un paseo en 
coche de 5km terminando en la base 
forestal Puerto Macuco. Al descender 
100 metros llegamos al muelle donde 
encontraremos los barcos que durante 
6km nos llevan por el cañón del río 
Iguazú inferior hacia las cataratas 
disfrutando de los rápidos.  
 
A continuación, vamos a llegar a la cima de la emoción al encontrarnos de frente con el 
incomparable Salto San Martín, segundo en escala y el más grande al que un barco puede 
acercarse. Por último, desembarcamos en el muelle ubicado frente a la isla de San Martín, 
donde vamos a volver al sistema de pasarelas a través del Circuito Inferior. Alojamiento. 
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DÍA 8 – Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro 
(B) 
Saldremos en traslado al aeropuerto de 
Foz do Iguaçu para embarcar hacia Rio 
de Janeiro. Llegada al aeropuerto de 
Río de Janeiro. La ciudad carioca tiene 
una magia especial y ofrece al viajero 
una gran variedad de visitas turísticas y 
un programa diario muy rico en 
actividades de ocio. Traslado desde el 
aeropuerto a nuestro hotel ubicado en 
la famosa playa de Copacabana. 
Alojamiento. 

 

DÍA 9 – Rio de Janeiro (D) 
 

Después del desayuno, comenzaremos 
un recorrido que cubre los lugares más 
famosos y los más bellos paisajes de 
Río. Vamos a visitar el principal icono 
turístico de la ciudad y una de las siete 
maravillas del mundo moderno, el 
Cristo Redentor, con acceso por tren a 
través del exuberante bosque de Tijuca. 
Después iremos al mirante del Pão de 
Açucar, donde disfrutaremos una de las 
mejores vistas de Río de Janeiro. El 
ascenso y descenso a la cima del 
mirador se realiza a través de un 
teleférico tradicional. Luego 
regresamos al hotel. Alojamiento.  

 
 

DÍA 10 – Rio de Janeiro – Ilha Grande (D) 
 

Después de desayuno y check out nos 
trasladamos por tierra al municipio 
costero Conceição de Jacareí, donde un 
flexboat estará esperando para 
llevarnos a Vila do Abraão, el único 
pueblo de Ilha Grande. Haremos check 
in en nuestro hotel y comenzamos a 
sentir la agradable y tranquila 
atmósfera de la isla. Alojamiento.  
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DÍA 11 – Ilha Grande (D) 
 

Salimos en goleta regular desde el 
puerto hacia la Lagoa Azul, donde 
podemos encontrar lugares 
impresionantes que preservan el medio 
ambiente natural y salvaje. Parada 
entre dos islas. En las aguas azules y 
transparentes poco profundas, vemos 
el fondo de hermosos corales y muchos 
peces de colores que se alimentan de la 
mano de las personas; todo esto hace 
de la Lagoa Azul uno de los lugares más 
visitados en Ilha Grande. Continuamos 
el recorrido con una parada en 
Freguesia de Santana Beach.  
Aquí vamos a visitar dos playas preciosas, así como la Iglesia de Santana (1796). Volvemos a 
nuestro barco y nos detenemos en la playa Japariz donde podemos permanecer por un 
tiempo o ir a un restaurante de comida típica de la zona. Alojamiento. 
 
 

DÍA 12 – Ilha Grande (D) 
 
Día libre para relajarse en este paraíso o 
participar en actividades opcionales, 
como visitar la playa Lopes Mendes, una 
de las más famosas del país, pasear en 
barco alrededor de la isla o la posibilidad 
de hacer snorkel dentro de una gruta 
aislada. Alojamiento.  

 
 
DÍA 13 – Ilha Grande – Rio de Janeiro – Destino (D) 
 
Traslado terrestre hacia el aeropuerto de Rio de Janeiro para partir a nuestro próximo 
destino. 
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SERVICIOS: 
 
 12 noches de alojamiento con desayuno:  

 
 Curitiba: 1N Bristol Centro Cívico Hotel 3* (http://www.bristolhoteis.com.br ) o similar  
 Morretes: 1N Casas Di Monte 3* (www.pousadacasasdimonte.com.br) o similar  
 Ilha do Mel: 2N Pousada das Meninas 3* (www.pousadadasmeninas.com.br) o similar 
 Foz do Iguaçu: 3N Guata Porã Pousada Agroecológica (http://www.guatapora.com/) o 

similar 
 Rio de Janeiro: 2N Windsor Palace Hotel (windsorhoteis.com/hotel/windsor-palace/) o 

similar 
 Ilha Grande: 3N Pousada Recreio da Praia 3* (www.recreiodapraia.com.br ) o similar  

 
 Traslados y Tours con guía  

(ING, ESP, excepto cuando indicado de otra manera a continuación):  
 
 PVT TRF IN CWB a Hotel Curitiba  
 PVT HD PM Tour Coffee & Bike 4h 
 PVT TRF Hotel Curitiba a Pontal da Graciosa  
 PVT HD AM Cicloturismo Pontal da Graciosa a Morretes 
 PVT HD PM Tour histórico caminando en Morretes 1h 
 PVT TRF a Pousada en Morretes 
 PVT HD AM Tour Bicicleta en Morretes 3h 
 PVT TRF Morretes a Pontal  
 SIB Traslados en Barco IN + OUT Pontal do Sul - Ilha do Mel – Pontal do Sul 
 PVT TRF Pontal do Sul a CWB solo conductor 
 PVT TRF IN + OUT IGU – Hotel - IGU 
 PVT HD Cascadas Lado Brasilero 4h 
 PVT HD Parque das Aves 2h 
 PVT By Night Show Legenda Iporã 2h 
 PVT HD Cascadas Lado Argentino 6h 
 SIB HD Tour Lancha Gran Aventura 1h15 
 PVT TRF GIG/SDU a Hotel 
 PVT HD Corcovado & Pão de Açúcar 6h 
 SIB TRF IN + OUT Rio - Ilha Grande – Rio con recepción en Ilha Grande 
 SIB HD Tour Barco Pouso/Lopes Mendes 6h 

 
 Soporte 24h de emergencia de Aniyami por Teléfono y Whatsapp en español e inglés.  

 
No incluye: 
 
 Transporte aéreo y tasas de aeropuerto 
 Excursiones opcionales 
 Las comidas no especificadas en el apartado “Incluye” 
 Las bebidas, propinas y extras personales 
 Cualquier concepto no mencionado como incluido 

 

http://www.bristolhoteis.com.br/
http://www.pousadacasasdimonte.com.br/
http://www.pousadadasmeninas.com.br/
http://www.guatapora.com/
http://windsorhoteis.com/hotel/windsor-palace/
http://www.recreiodapraia.com.br/

