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Viaje de Autor. Fusión de Capitales de Historia 
y Arte Moderno en Brasil 

 
La agitación de la ciudad, su sonido, la vida de su gente, la historia y el arte que guardan los 

edificios y avenidas en cada rincón. Para vivir las aventuras de la selva de cemento, lo mejor 

es hacer parte de un recorrido diseñado y guiado por un experto en el tema, morador y 

apasionado por las ciudades brasileñas. Esta es una completa y variada experiencia cultural 

por la región del sureste brasileño a través del arte, la historia y la modernidad, visitando la 

diversa y efervescente São Paulo, la encantadora y colonial Paraty y el alegre y luminoso Río 

de Janeiro. Una extensiva aproximación al ayer y al hoy de esta región, conociendo sus 

manifestaciones artísticas y culturales más tradicionales y también las más vanguardistas. 

 

 

Día 1. Origen – São Paulo  

Llegada al aeropuerto de São Paulo, y traslado hasta el hotel. La ciudad de São Paulo fue 

fundada en 1554. A pesar de ser una de las ciudades más antiguas de Brasil, durante sus 

primeros 300 años de vida no pasó de ser un pequeño pueblo en lo alto de una colina. Fue el 

cultivo del café, desde finales del siglo XIX, lo que cambiaría la ciudad para siempre. 

Inmigrantes sirios, alemanes, japoneses, italianos, españoles y libaneses entre otros, 

comenzaron a llegar en masa para trabajar en las plantaciones primero y en la industria 

después. La ciudad creció rápidamente hasta convertirse en la capital económica de Brasil. 

Actualmente, con un área metropolitana en la que viven unos 22 millones de personas, São 

Paulo es una de las ciudades más intensas y diversas del mundo. Sus contrastes, su variada 

arquitectura, su gastronomía, la gran cantidad de museos, galerías de arte, tiendas, lo 

antiguo, lo nuevo, la moda, el diseño, hacen que la oferta cultural y de ocio de esta metrópolis 

sea interminable. En la tarde, saldremos para tener el primer contacto con la ciudad, visitando 

el centro histórico, el barrio japonés Liberdade y la famosa Avenida Paulista. Por la noche, 

Santiago escogerá un buen restaurante para que tengamos una agradable cena de bienvenida. 

Alojamiento. Cena  

 

Día 2. São Paulo 

Desayunamos en el hotel y emprendemos un tour de todo el día con parada para almorzar. 

Vamos a conocer diferentes puntos de la ciudad centrándonos en la pintura y la arquitectura, 

dos aspectos muy variados e interesantes que cuentan la historia de São Paulo y nos ayudan a 

entender su presente también. Visitaremos la Pinacoteca del Estado de São Paulo, la Estação 

da Luz, el barrio Higienópolis con sus numerosas muestras de arquitectura “modernista” y el 

Sesc Pompeia, uno de los iconos arquitectónicos de la ciudad.  Por la tarde tendremos tiempo 

libre y nuestro guía podrá recomendarnos algunos paseos o restaurantes. Alojamiento. 

Desayuno 

 

Día 3. São Paulo 

Este día aprovechamos para seguir recorriendo la infinita urbe, esta vez con foco en la 

modernidad. Visitaremos galerías de arte contemporáneo, el barrio Vila Madalena, con sus 

museos, galerías y tiendas de diseño, veremos la arquitectura más vanguardista y gran 
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cantidad de arte urbano. Tendremos parada para almorzar y al final del paseo, nuevamente 

nuestro guía podrá aconsejarnos sobre visitas y ofertas gastronómicas que nos puedan 

interesar. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 4. São Paulo - Paraty 

Por la mañana haremos check out en el hotel y saldremos rumbo a nuestro próximo destino: la 

encantadora ciudad de Paraty. El viaje, de unas 5 horas, transcurre por algunas de las 

carreteras más bonitas de la región, descendiendo la sierra en dirección a la costa y 

atravesando frondosos bosques de “mata atlántica” (ecosistema local). Al llegar a Paraty nos 

acomodamos en nuestro hotel, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad. Por la tarde, 

saldremos caminando para conocer la historia y las bellezas de este mágico lugar. 

 

En este fascinante tour a pie por el antiguo pueblo de Paraty, Patrimonio de la Humanidad, 

nuestro experto guía local nos llevará atrás en el tiempo al descubrimiento portugués de Brasil 

trazando el desarrollo de Paraty durante los auges económicos del azúcar, el oro y el café. La 

hermosa arquitectura colonial, el diseño vanguardista de las calles, el exilio de la realeza 

portuguesa y el oscuro pasado de la trata de esclavos, son sólo algunos de los ingredientes 

que componen la historia rica y colorida de la ciudad. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 5. Paraty  

En este recorrido centraremos nuestra atención en la historia del ciclo del oro a través del 

Caminho do Ouro que se encuentra entre Paraty y Minas Gerais. Dejamos Paraty en un 

autobús público hacia la ciudad de Penha (30 minutos), y cuando llegamos, empezamos a 

caminar.  

 

Viajaremos al pasado sobre el Camino del Oro, una carretera pavimentada construida por 

esclavos africanos en el siglo XVIII para sacar el oro y las piedras preciosas del interior de 

Brasil hacia los buques con destino a Portugal. 

 

Mientras caminamos por el sendero a través de la selva nos detenemos en cascadas para 

nadar y disfrutar de la naturaleza. Vamos a terminar el paseo en una destilería de cachaza, 

donde esta bebida todavía se fabrica de manera tradicional. Tendremos la noche para 

deambular libremente por las calles empedradas de Paraty y satisfacer nuestra propia 

curiosidad. Alojamiento. Desayuno 

 

Día 6. Paraty 

Día libre para disfrutar el ambiente de esta pequeña ciudad colonial o aprovechar para realizar 

paseos y actividades opcionales. Recomendamos el más tradicional de los paseos en la región. 

Las más bellas playas e islas sólo se pueden conocer en barco, y por esta razón, se ha 

convertido en uno de los más solicitados. A bordo de excelentes embarcaciones, con gran 

encanto, confort y seguridad hacemos rutas tradicionales, con paradas de 40 minutos en las 

playas e islas en la bahía de Paraty.  

Aquí se puede practicar snorkel, tomar el sol, baños de mar y almorzar a bordo o en uno de 

los excelentes restaurantes situados en las islas. Alojamiento. Desayuno 
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Día 7. Paraty - Río de Janeiro 

  

Después del desayuno y check out iniciamos el viaje hacia la “Ciudad Maravillosa”. Más 

conocida por el carnaval, el Cristo Redentor, la samba o sus bellezas naturales, Río de Janeiro 

guarda también una riquísima tradición histórica. Aquí se instaló en 1808 la familia real 

portuguesa huyendo de Napoleón y convirtiendo a la ciudad en capital del imperio portugués. 

Hasta entonces una ¨villa de provincias¨, Rio de Janeiro se transformó en una ciudad 

distinguida con agitada vida cultural.  

 

Hoy en día la capital carioca combina sus encantos naturales, musicales e históricos, con otras 

facetas modernas y vanguardistas, como el futurista Museu do Amanhã (Museo del Mañana). 

Alojamiento. Desayuno 

 

Día 8. Río de Janeiro 

Después del desayuno, saldremos en metro a realizar un recorrido para conocer la vida de los 

cariocas de Río de Janeiro. Esta actividad incluye una ruta guiada a pie por el centro histórico y 

comercial de Río, destacando la Catedral y el barrio del Saara. El tour también incluye una 

parada para tomar uno de los deliciosos zumos cariocas y haremos otra parada para almuerzo 

en uno de los restaurantes más históricos de Brasil. Durante todo el día, Santiago nos guiará a 

través de los puntos más visitados por los locales, mientras aprendemos sobre la historia y 

arte de Río de Janeiro. Alojamiento. Desayuno y almuerzo 

 

Día 9. Río de Janeiro  

Tendremos todo el día para seguir conociendo lo mejor de Río, con información y conocimiento 

de primera mano, dando énfasis a la modernidad de la ciudad. Visitaremos el fascinante y 

futurista Museu do Amanhã (Museo del Mañana), diseñado por el arquitecto español Santiago 

Calatrava. Después veremos el mural al aire libre “Etnias”, realizado por el artista Eduardo 

Kobra, uno de los mayores exponentes actuales del arte urbano mundial. 

 

Después del almuerzo nos dirigiremos a la antigua fábrica de chocolates Bhering, transformada 

hace pocos años en uno de los principales marcos artísticos contemporáneos de Río de Janeiro, 

con multitud de talleres, galerías, estudios y tiendas.  Alojamiento. Desayuno 

 

Día 10. Río de Janeiro 

Este día lo tendremos libre para disfrutar a nuestro antojo. Podremos consultar a Santiago 

para que sugiera actividades o puntos de nuestro interés. Recomendamos las clásicas, pero 

imperdibles visitas al Corcovado y al Pão de Açúcar, para conocer estos íconos 

internacionalmente reconocidos y además obtener una vista maravillosa de la ciudad. 

 

Finalmente, en nuestra última noche, vamos a despedirnos con toda la alegría y espíritu 

carioca. Tendremos nuestra cena de despedida en uno de los excelentes restaurantes de São 

Paulo y luego iremos al barrio de Lapa para llegar a una tienda de antigüedades que se 

transformó en un bar de samba muy popular entre los residentes de Río. Siempre hay una 

buena banda tocando samba, garantizando la diversión y la musicalidad del ambiente. 

¡Tendremos la opción de disfrutar de una bebida (no incluida), mientras conversamos y vemos 
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la banda tocar, o podemos animarnos a bailar y sentirnos libres para practicar la samba con 

nuestros pies! Alojamiento. Desayuno y cena 

 

Día 11. Río de Janeiro - Destino 

Saldremos hacia el aeropuerto de Río de Janeiro para embarcar al próximo destino. Desayuno 

 

 

También disponemos de otros itinerarios. Rogamos consultar. 

 

 

GRUPOS   

 

Mínimo 6 – Máximo 14 

 

FECHAS 2019    

 

Del 13 al 23 de Marzo de 2019   

Del 16 al 26 de Octubre de 2019 

 

PRECIOS  

 

Precios por persona:  2.136 Eur. + vuelos 

 

INCLUYE  

 10 noches alojamiento con desayuno. 

 Almuerzos y cenas especificadas en el itinerario. 

 Traslados y Tours con guía. 

 Guiado por Especialista Santiago Marrodán desde el día 1 al 11 del viaje. 

 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. 

 Los almuerzos y cenas no especificados en el itinerario. 

 Las bebidas, propinas y extras personales. 

 Cualquier concepto no mencionado como incluido o especificado en el itinerario. 

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Ciudad   Alojamiento  

São Paulo   Hotel Nobile Paulista Prime 

Paraty   Pousada do Sandi 

Río de Janeiro  Windsor Excelsior Hotel 
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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 

Biografía Santiago Marrodán 

Santiago Marrodán Ciordia nació en Pamplona, pequeña ciudad del norte de España. Después 

de sus estudios en Comunicación se trasladó a Madrid, donde durante más de 10 años trabajó 

en televisión como editor de video y técnico de sonido.  

Todas las vacaciones preparaba su mochila y viajaba para explorar algún país del mundo. 

Durante un largo viaje por Australia se dio cuenta de que le gustaría trabajar en algo 

relacionado con turismo, así que cuando en 2011 se mudó a São Paulo, decidió cambiar 

también su profesión y obtuvo el título oficial de guía en Brasil. Actualmente compagina su 

trabajo de guía con el diseño de viajes a medida. Apasionado por la fotografía la historia y el 

arte, dedica su tiempo libre a explorar y retratar la diversidad de este enorme y maravilloso 

país. 

 

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. 


