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Viaje de Autor.  
Aventura en Bicicleta por Bahia 

 
 

La costa de cacao es famosa por su historia y también por sus hermosas playas rodeadas de 

bosque Atlántico nativo. Este recorrido nos lleva a través de la cultura y la historia del cacao, 

que se inició en el siglo XVII, visitando varias haciendas que producen el fruto más conocido 

del sur de Bahia, donde vamos a aprender todo el proceso, desde la siembra hasta la venta de 

chocolate fino. En bicicleta vamos a recorrer los increíbles paisajes, mientras visitamos 

poblados y haciendas que nos mostrarán los secretos y la magia de la costa del cacao. La 

región que nos recibirá es parte del Área de Preservación Ambiental Itacaré - Serra Grande, 

Reserva de la Biosfera de la UNESCO por su belleza natural y la diversidad de fauna y flora. 

Podremos descubrir todo esto pedaleando, caminando, nadando en los ríos, tomando baños de 

mar, conociendo comunidades y participando en actividades de aventura. 

  

  
Día 1. Ilhéus – Uruçuca  

Llegada al aeropuerto de Ilhéus, antigua capital del cacao, donde haremos un city tour y 

seremos recibidos con un delicioso almuerzo de bienvenida a la región. Seguiremos luego 

hacia la hermosa hacienda donde nos alojaremos y antes de cenar nuestro autor y guía hará 

una presentación del itinerario y explicación de las actividades que realizaremos los próximos 

11 días. Alojamiento. (A, C) 

 

Día 2. Uruçuca  

Saldremos de la fazenda en bicicleta. Pedaleando durante 16km por senderos, en su 

mayoría planos, de Mata Atlántica y plantaciones de cacao, llegaremos a un antiguo poblado 

llamado Estação Rio do Braço, que fue epicentro en la época del cacao. Aquí, nuestro guía y 

autor Juliano nos contará un poco sobre la historia del lugar con detalles que nos van 

introduciendo a la interesante historia de la región. Luego almorzaremos. Por la tarde 

tendremos una caminata por la Trilha da Cabruca para aprender aún más sobre la historia 

del cacao. Finalizamos de nuestras actividades del día de la mejor manera: con un workshop 

participativo de cacao y chocolate donde seremos testigos del proceso y fabricación, además 

de degustar el producto final. Cenamos en nuestra fazenda. Alojamiento. (D, A, C)  

 

Día 3. Uruçuca – Serra Grande  

Después de desayunar, haremos check out y salimos de la fazenda en bicicleta por 5km entre 

la verde naturaleza hasta llegar al Río Almada (nuestras maletas irán en carro hasta el 

próximo destino). Aquí continuamos disfrutando el paisaje, pero a bordo de un barco que nos 

lleva por el río durante 50 minutos hasta que nos encontramos con la deslumbrante Lagoa 

Encantada. Al llegar, haremos un paseo alrededor de la laguna para luego retomar 

nuestras bicicletas y emprender una pedaleada de 20km por la playa hasta Serra Grande. 

Tendremos la tarde libre para descansar en el conforto natural de la posada, o conocer los 

encantos de esta pequeña villa que atrae cada vez más familias y visitantes de todas partes 

gracias a sus extensas playas y a un interesante movimiento ambiental, cultural y educativo. 

Cenaremos en la posada. Alojamiento. (D, A, C) 
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Día 4. Serra Grande  

Por la mañana, hacemos el check out y salimos caminando por la playa 1km hasta el comienzo 

del trekking que nos lleva a Prainha (pequeña playa). Luego continuamos hasta el Mirante 

II, desde donde tendremos una vista espectacular de algunos de los 30km de playa que van 

hasta Ilhéus. Después de deleitar la vista y tomar fotos, montaremos nuestras bicicletas por 

5km, atravesando la villa de Serra Grande con sus calles empedradas llegaremos hasta la 

Fazenda Juerana; el terreno es plano la mayor parte, con algunas subidas ocasionales. Aquí 

nos servirán un delicioso almuerzo con productos de la región y por la tarde tendremos la 

oportunidad de hacer una caminata por entre el bosque nativo y las plantaciones de cacao 

hasta llegar a una linda cascada para tomar baño. Por la noche iremos a cenar a la villa de 

Serra Grande donde podremos probar diferentes variedades de la tradicional tapioca a base 

de mandioca. Alojamiento. (D, A, C) 

 
Día 5. Serra Grande  

Después de disfrutar un buen desayuno natural y saludable, saldremos en kayak hasta la 

desembocadura del Río Tijuípe. Será un recorrido de aventura y contemplación de la flora y 

fauna desde un lugar privilegiado, navegando en nuestro propio kayak por el río. Llegaremos 

a Praia da Barra, donde almorzaremos y disfrutaremos un baño de mar. El regreso se hará 

caminando por un sendero entre la selva y luego en un carro que nos llevará a nuestra 

fazenda. Tendremos la tarde libre y cenaremos en Serra Grande para compenetrarnos un 

poco con su movimiento y entender por qué esta pequeña villa resulta tan atractiva y 

acogedora para las personas que llegan a conocerla. Alojamiento. (D, A) 

 

Día 6. Serra Grande - Barrocão  

Este será un día lleno de aventuras y encuentros interesantes pedaleando un total de 22km 

por carretera destapada con subidas y bajadas, acumulando un total de 700m de altimetría. 

Comenzamos saliendo en bicicleta por la mañana hacia el Instituto Floresta Viva, donde 

conoceremos las actividades y objetivos de preservación ambiental de este proyecto ubicado 

en medio del bosque nativo. Continuamos en bici hasta el poblado de Aguas Claras para 

tomar un refrescante baño de cascada y luego seguir a nuestro destino en el PESC, Parque 

Estadual Serra de Conduru. Aquí saldremos caminando mientras escuchamos y aprendemos 

sobre este parque natural; al regresar descansamos y almorzamos para recuperar energías. 

Por la tarde vamos a continuar nuestro paseo hasta el poblado de Barrocão, donde seremos 

recibidos por las mujeres de la Asociación Doces Segredos da Floresta. Nos van a 

presentar la asociación, a explicar cómo surgió este proyecto, y contarnos acerca de la vida en 

el campo en la actualidad. Antes de cenar tendremos la oportunidad de participar en la 

producción de una de las delicias producidas por estas mujeres: haremos dulce o conserva, 

dependiendo de las frutas e ingredientes que tengan en el día. Cena y alojamiento en casas de 

las familias. (D, A, C) 

 

Día 7. Barrocão - Taboquinhas  

Después del desayuno nos despedimos de las familias que nos recibieron y seguimos nuestra 

aventura hacia el pueblo de Taboquinhas. Pedaleamos durante 30km por carretera, 

subiendo un total de 600m y descendiendo 465m (tendremos un carro de apoyo), hasta 

llegar a la Fazenda Vila Rosa, que nos alojará. Tendremos almuerzo y tarde libre para 

descansar o disfrutar actividades opcionales, como rafting, caminatas, kayak. Cena y 

alojamiento. (D, A, C) 
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Día 8. Taboquinhas – Lagoa do Cassange  

Desayunamos y salimos en carro hacia Itacaré. Una vez aquí, atravesamos el Rio das 

Contas en un barco con nuestras bicicletas e iniciaremos la pedaleada de 27km por la playa 

de Pontal de Itacaré hasta la espectacular Lagoa do Cassange, en la Península de 

Maraú. Después de almuerzo podremos aprovechar la tarde a nuestro antojo, en la hermosa 

posada que nos invita a integrarnos con la vida y calma de este paraíso costero. Alojamiento. 

(D, A) 

 

Día 9. Lagoa do Cassange – Barra Grande  

Hacemos check out y emprendemos la última pedaleada de nuestro viaje, andando durante 

12km por la playa de Lagoa do Cassange hasta Taipú de Fora. Esta playa se exhibe con 

hermosas piscinas naturales donde podremos nadar libremente, disfrutando del paisaje. Nos 

quedaremos el tiempo suficiente para disfrutar también un rico almuerzo y luego de 

despedirnos de nuestras bicicletas nos vamos en un carro 4x4 con destino a Barra Grande, 

otro pueblito costero en la península. Desde aquí tomaremos una lancha para hacer un tour 

alrededor de las islas de la Baia de Camamu. Visitaremos cuatro de ellas y al más tarde 

llegaremos al Rio Carapitangui, para contemplar el atardecer y tomar un placentero baño de 

mar o de río. Alojamiento. (D) 

 

Día 10. Barra Grande - Salvador  

Desayuno y check out, para seguir de lancha hasta Camamu, donde iremos a visitar la 

comunidad de Jatimane. Aquí visitaremos una comunidad Quilombola, con sus historias, 

costumbres y formas de vida. Después de almorzar, continuamos el viaje en carro hasta 

Salvador, ciudad capital de Bahia y nuestra última parada. Por la noche, nos vamos al Teatro 

Miguel Santana para ver la presentación de la Compañía de Balé Folclórico de Bahia. En 

la intimidad del teatro en el Pelourinho, veremos una representación perfecta de las múltiples 

tradiciones africanas que dan forma a la cultura bahiana: los bailes sagrados del candomblé; 

"Puxada de rede", una canción de pescadores en honor de Yemanjá, la diosa del mar; 

maculelé, danza acrobática de palo y espada; capoeira, un arte marcial/danza de origen 

angoleño y la samba de roda, una versión de este baile nacional exuberante. Alojamiento. (D) 

 

Día 11. Salvador  

En nuestro último día de actividades, aprovecharemos para hacer un tour por Salvador. 

Conoceremos el centro histórico, llamado Pelourinho donde encontramos el mayor conjunto 

arquitectónico de Hispanoamérica y es el punto de encuentro de todos los locales. También 

visitaremos la Cidade Baixa a través del mercado São Joaquim y Barra. Por la noche 

tendremos una deliciosa cena de despedida, donde recordaremos los mejores momentos, los 

más desafiantes y celebraremos esta maravillosa aventura en bicicleta por la Costa del cacao. 

Alojamiento. (D, C)  

 

Día 12. Salvador   

Después del desayuno, transfer al aeropuerto de Salvador. Despedida y fin del viaje. (D)  

 

NOTA: Salida garantizada con mínimo 4 personas. La confirmación del grupo se dará 90 días 

antes de la salida. Grupo internacional con Guía Experto en ESPAÑOL, INGLÉS. 

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar.  
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Acerca del autor del viaje 
Nota biográfica de Juliano: 

 

 Juliano, 36 años, es Geógrafo y Gestor Ambiental, especialista en gestión para la 

sostenibilidad y Msc. en Desarrollo Sostenible. Enamorado de los deportes de naturaleza, le 

encanta viajar y conocer nuevos territorios, culturas y paisajes en bicicleta. Ya ha viajado en 

bicicleta por diversos países de América del Sur, México y Francia. Recientemente concluyó su 

investigación de maestría sobre estrategias para el fomento del cicloturismo en la Costa do 

Cacao, Región Sur de Bahía. Dedicó los últimos 10 años a proyectos socioambientales, 

actuando en organizaciones no gubernamentales y centros de investigación en renombradas 

instituciones brasileñas. Actualmente, busca unir su pasión por cicloturismo y su experiencia 

profesional en el área social y ambiental, recibiendo grupos que buscan vivencias inolvidables 

en la región de la Costa del Cacao. Habla portugués (idioma nativo), inglés y español. 

 

 

GRUPOS   

 

Mínimo 4 – Máximo 10 personas 

 

FECHAS 2019    

 

Del 09 al 20 Abr. 2019  

 

Del 10 al 21 Sep. 2019 

 

PRECIOS  

 

Precio por persona: 2.780 Eur. + vuelos (base 4 personas) 

 

INCLUYE  

 11 noches de alojamiento estándar con desayuno. 

 Almuerzos y cenas especificados en el itinerario. 

 Traslados, bicicletas y actividades con guía en inglés o español. 

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

 Seguro básico de accidentes y asistencia en viaje (consultar coberturas). 

NO INCLUYE:  

 Transporte aéreo y tasas de aeropuerto. 

 Excursiones opcionales. 

 Las comidas no especificadas en el itinerario. 

 Las bebidas, propinas y extras personales. 

 Cualquier concepto no mencionado como incluido. 
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HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Ciudad   Alojamiento 

Uruçuca   Fazenda Provisão o similar 

Serra Grande  1N Pousada Canto Leela o similar  

    2N Fazenda Juerana o similar 

Barrocão   Casa de familia  

Taboquinhas   Vila Rosa o similar 

Lagoa do Cassange  Pousada Lagoa do Cassange o similar 

Barra Grande  Pousada Ponta do Mutá o similar 

Salvador   Pousada Bahia Café o similar 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

Clima: Brasil abarca una gran variedad de climas: ecuatoriales, tropicales y semitemplados. 

La temperatura media anual generales de 28º C en el norte y de 20º C en el sur. El invierno 

brasileño se extiende de junio a agosto, aunque sólo hace frío al sur de Río de Janeiro. 

Durante el verano (diciembre a febrero), la humedad y el calor son sofocantes. La cuenca del 

Amazonas recibe las mayores lluvias.  

Hay que advertir a quien se interne en la región amazónica, debe evitar la época de lluvias 

(mayo a octubre). 

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y prendas de 

repuesto. Conviene que el calzado sea bueno, cerrado, impermeable y confortable, ya que se 

realizan varios tramos de caminata en lugares con insectos y mojados. Repelente de insectos, 

chubasquero, gafas de sol, ropa de baño y protector solar durante todo el año. Una botella 

para beber agua, evitando el uso de botellas desechables. Durante todo el viaje los viajeros 

van a utilizar ropas ligeras, pero es altamente recomendable que sean pantalones largos y 

camisas de manga larga para protegerse de los insectos. Será muy útil llevar unos prismáticos 

y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. 

No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

Salud y vacunación: Es obligatorio estar vacunado contra la fiebre amarilla para visitar 

la zona de Foz de Iguazú. Es recomendable seguir el tratamiento contra la malaria, si 

se van a realizar excursiones por la Amazonía u otras zonas selváticas. En Brasil existe un gran 

surtido de farmacias y hospitales de buena calidad. Conviene saber que es mejor beber agua 

mineral envasada o hervida y consumir alimentos cocinados y fruta pelada. En algunas playas 

del noreste existe el llamado “bicho do pé” (bicho del pie), que se introduce en la piel gruesa 

del talón o bajo las uñas. Se recomienda calzarse en las playas. Los mosquitos pueden ser un 

problema en muchas zonas del país, es especial durante las épocas de lluvias. Para más 

información dirigirse al Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad (teléfono en 

Madrid: 91 4021663). 
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Dinero: La actual moneda en curso es el Real, dividido en 100 centavos. Los dólares y euros 

tienen amplia aceptación en todo el país, salvo en las zonas remotas del interior. El cambio de 

moneda y/o la extracción de efectivo en los cajeros electrónicos es preferible que se haga en 

los aeropuertos, por seguridad y porque la mayoría de las Experiencias Aniyami transcurren en 

destinos con poca estructura bancaria. Tanto el dinero en metálico como los cheques de viaje, 

se pueden cambiar en todos los bancos y oficinas de cambio (conviene pedir billetes 

pequeños). Las principales tarjetas internacionales de crédito se aceptan en un gran número 

de establecimientos de las grandes ciudades: Visa, Mastercard, American Express y Cirrus. En 

la mayoría de los servicios se agrega una propina obligatoria del 10%, que suele estar incluida 

en la factura. 

Documentación: Para los ciudadanos de la Unión Europea sólo se requiere el pasaporte en 

vigor, con una validez mínima de seis meses para estancias inferiores a los 90 días.  

 

 


