
 

VIAJE A BRASIL. EN GRUPO. 
TRAS EL JAGUAR DEL PANTANAL.

Este viaje de naturaleza a Brasil nos llevará al Pantanal, el hogar del jaguar y uno de los
mejores lugares de Suramérica para la fotografía de animales. El Pantanal de Brasil  es la
mayor planicie inundada de nuestro planeta, una inmensa reserva de vida salvaje ubicada en
la región del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en la que reina el jaguar, el animal nacional
de Brasil y símbolo de su fauna salvaje. El Pantanal es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde el año 2000 y está considerado como uno de los ecosistemas más ricos del
mundo. Viajaremos a este gran humedal aún casi virgen para poder observar de cerca al
famoso jaguar pero también muchas otras especies animales y vegetales, desde ciervos y
capibaras a pájaros y grandes peces. Y lo haremos con uno de los mayores divulgadores de
fauna de España como guía acompañante, el naturalista Eugenio Fernández.  
Viaje en transporte privado y guía en español.



VIAJES TARANNÀ WILDLIFE
Nuestro  planeta  sigue  estando  lleno  aún  de  una  Naturaleza  espléndida  capaz  de
sorprendernos por su singularidad,  adaptación y belleza.  Con los viajes de TARANNÀ
WILDLIFE acercamos de forma responsable a nuestros viajeros a esta fauna y flora aún
salvaje de diversas partes del mundo. Creemos que la mejor forma de proteger la vida
salvaje es conociéndola, puesto que al conocerla nos daremos cuenta de lo fundamental
de su protección.
Hay que tener en cuenta que la  observación de fauna salvaje en su medio natural  es
totalmente  aleatoria  y  depende  de  varios  factores  como  son  la  climatología,  la
meteorología y fenómenos atmosféricos, los recursos hídricos, la abundancia de caza, la
fecha del año, otros animales, interacciones con el hombre… Por ello, nunca podemos
asegurar que se vaya a ver una especie determinada en estado salvaje, pero en los viajes
de TARANNÀ WILDLIFE intentamos (siempre que no afecte el comportamiento natural de
las especies), ver aquellas especies más características del medio que visitamos.  

PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
● Ruta especial para apreciar la fauna y la flora salvajes de la región.
● Itinerario por el Pantanal de Brasil, una de las zonas más vírgenes de Brasil y del Planeta.
● Visita del Parque Nacional Chapada dos Guimarães.
● Viaje con transporte en vehículos privados y guías en español 
● 100% de los hoteles con buenas prácticas en sostenibilidad
● El viaje se realiza durante la estación seca, época en la que se puede observar una mayor concentración de los
animales salvajes cerca de las charcas que aún quedan con agua. Así, habrá buenas oportunidades para poder
observar fauna salvaje como:

Jaguar (Panthera onca)
Ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus)
Oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla)
Capibara o carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris)
Tapir amazónico (Tapirus terrestris)
Pecari (Tayassu pecari)
Nutria gigante (Pteronura brasiliensis)
Anaconda (Eunectes murinus)
Yacaré o caiman (Caiman yacare) 
Guacamayo jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus) 
Carancho (Caracara plancus)
Jabirú (Jabiru mycteria)
Tucán toco (Ramphastos toco)

________________________________________________________________________________________________

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE   
Tarannà rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la economía local,
favorecen la protección medioambiental (y la fauna) y preservan la cultura local, la diversidad y su Patrimonio.
Con este viaje también colaboramos en la plantación de árboles.
El deseo de Tarannà es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas
con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas receptivas, conseguir alcanzar una
meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a recorrer en el que hemos de intervenir todos.
● Priorizamos los proveedores locales y los negocios familiares para tener el  mayor impacto posible  en el
desarrollo de los destinos con los que trabajamos. Estamos comprometidos a poner fin al trabajo infantil y las
malas prácticas en el trabajo.
● Aunque Brasil es el quinto mayor inversionista en energías renovables del mundo, aún tiene un largo camino a
recorrer en cuanto al asunto del agua, su tratamiento y alcantarillado. El país está en desarrollo, pero necesita
invertir todavía más en saneamiento básico en muchas regiones.
● Tenemos una estricta política informativa sobre el respeto a los derechos de los animales y, como norma
general, evitamos las actividades que comportan maltrato animal.
●  Nuestra oficina en destino ha firmado “valores y compromisos Tarannà”. Un documento que apuesta por la
ética, defensa de los derechos humanos, fomento de impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. 
________________________________________________________________________________________________



RESUMEN DEL VIAJE

DIA 01: ESPAÑA – SÃO PAULO
DIA 02: SÃO PAULO
DIA 03: SÃO PAULO – CUIABÁ – CHAPADA DOS GUIMARÃES
DIA 04: CHAPADA DOS GUIMARÃES
DIA 05: NOBRES
DIA 06: EL PANTANAL
DIA 07: EL PANTANAL
DIA 08: PANTANAL – PUERTO JOFRE
DIA 09: PUERTO JOFRE
DIA 10: PUERTO JOFRE – CUIABÁ
DIA 11: REGRESO A ESPAÑA
DIA 12: LLEGADA A ESPAÑA

MAPA DE LA ZONA



ITINERARIO 

DIA 01: ESPAÑA – SÃO PAULO
A la hora convenida, abordaje al vuelo España (Barcelona o Madrid) – São Paulo.
Llegada a São Paulo.
Noche en Hotel Blue Tree Premium Paulista

DIA 02: SÃO PAULO
Desayuno en el hotel.
Este día nos servirá para empezar a conocer el país y contrastar sus múltiples facetas. Con más de doce millones de
habitantes, São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil y una de las ciudades más grandes del mundo. Dependiendo
del tiempo disponible,  intentaremos visitar varias de sus atracciones turísticas, como la Avenida Paulista, donde se
encuentra el Museo de Arte de São Paulo (uno de los más grandes de América Latina) o el rascacielos del edificio Altino
Arantes, con 161 metros de altura. También podremos visitar su centro más histórico, como el Pátio do Colégio, la
antigua escuela misión jesuita en la que se fundó la ciudad en 1554 o el Mercado Municipal. Sin duda una de las visitas
más relevantes será la del Museo Paulista de la Universidad de São Paulo, conocido también como Museu Paulista y
en el que encontraremos más de 125.000 objetos relacionados con la exploración de Brasil y su Historia desde el siglo
XVI hasta mediados del siglo XX que nos servirán perfectamente para conocer a la sociedad brasileña. Con la misma
entrada se puede acceder al Museo de Zoología, en el que podremos ver ya algunos de los animales de la fauna tropical
brasileña.
Comida y cena libres.
Noche en Hotel Blue Tree Premium Paulista

DIA 03: SÃO PAULO – CUIABÁ – CHAPADA DOS GUIMARÃES 
Desayuno en el hotel
A la hora convenida, nos desplazaremos al aeropuerto (atención porque hay dos aeropuertos en la ciudad) para el vuelo
a Cuiabá, la capital  del Estado de Mato Grosso. Allí  nos recogerá el minibús que nos llevará a conocer el  Parque
Nacional de la Chapada dos Guimarães que, con 3.300 km2 es un lugar lleno de cascadas, barrancos y fauna salvaje.
Una de las cascadas que conoceremos será la Cascada de Véu da Noiva (el velo de la Novia) que, con 86 metros de
altura, es una de las más altas y bonitas de la región. También visitaremos el Mirador del Centro Geodésico, un mirador
desde el cual se obtienen unas preciosas vistas de la región.
Comida del mediodía incluída. 



Regreso por la tarde al alojamiento en Pousada Vento Sul.
Cena no incluída. 

 

DIA 04: CHAPADA
Desayuno en el hotel.
El de hoy será un día destinado a seguir conociendo el Parque Nacional. La región es conocida por sus cascadas y las
conoceremos durante la mañana en un circuito para poder bañarnos en algunas de las pozas bajo cascadas así que vale
la pena no olvidarse el bañador. Por la tarde, realizaremos un sunset tour en coche y a pie que nos permitirá ver una
puesta de sol de ensueño.
Comida del mediodía incluída. 
Regreso por la tarde al alojamiento en Pousada Vento Sul.
Cena no incluída.

DIA 05: NOBRES
Desayuno en el hotel.
Hoy nos trasladaremos hasta Nobres, a 182 kilómetros al noroeste (un poco más de dos hora y media de trayecto) para
poder realizar una actividad de flotación en el río o poza de aguas cristalinas. Con un flotador y un equipo de snorkel
podremos nadar en aguas transparentes mientras observamos a los peces que se nos acercarán con curiosidad. 
Comida del mediodía incluida.



 

Tarde libre.
Alojamiento en Pousada Bom Jardin en la población de Bom Jardin. 
Cena incluída. 

 

DIA 06: EL PANTANAL
Desayuno en el hotel. 
Hoy nos dirigiremos hacia el Pantanal siguiendo parte de la famosa carretera Transpantaneira. Conocida como la MT-
060 este nervio de conexión atraviesa el Pantanal del Mato Grosso conectando Poconé con Porto Jofre y sus 147
kilómetros de mezcla de asfalto y terracería cruzan hasta 122 puentes de madera. Un recorrido por la Transpantaneira
siempre es una actividad excitante, tanto por su conducción de pista forestal como por la mezcla de paisajes de bosques
y campos como, sobre todo, por la posibilidad ya de encontrarnos fauna salvaje en sus orillas.   
Después de un trayecto de 260 kilómetros (cerca de 3 ½ horas) llegaremos a Pousada Piuval, que será nuestro centro
logístico durante las próximas tres noches. 

 

Durante los próximos dos días vamos a realizar varias salidas por la zona para detectar, ver y fotografiar la mayor
cantidad  posible  de  animales  salvajes.  Dependiendo  de  la  meteorología  o  las  facilidades  de  ver  fauna  según  el
conocimiento de nuestros guías, realizaremos un total de seis excursiones distribuidas a lo largo de este y de los dos
siguientes días que serán:

 Una excursión diurna en vehículo 4x4 a la manera de un safari fotográfico



 Una excursión nocturna en vehículo 4x4
 Una excursión a pie
 Una excursión en barcas locales. 

Pensión completa y noche en Pousada Piuval. 

 

DIA 07: EL PANTANAL
Desayuno en el hotel. 
Actividades en el Pantanal según descripción en el día 6.
Pensión completa y noche en Pousada Piuval. 

 

 

DIA 08: PANTANAL – PUERTO JOFRE
Desayuno en el hotel. 
El día de hoy está destinado a seguir recorriendo la carretera Transpantaneira hasta el final para llegar a Porto Jofre, la
población junto al río Cuiabá. 
Por la tarde, iremos a buscar al jaguar, el animal más representativo de la zona. Gracias a la presencia del río, que
recorreremos en lancha, podremos esperar ver a la llamada onça-pintada, que habita sus márgenes y se acerca a beber
o a atacar a sus presas.   
Pensión completa y alojamiento en Pousada Porto Jofre.



DIA 09: PUERTO JOFRE
Desayuno en el hotel. 
Día entero destinado a buscar al jaguar en lancha (por la mañana y por la tarde). En el safari acuático también podremos
ver otras especies de la región, como el caimán o los capibaras. 
Pensión completa y alojamiento en Pousada Porto Jofre.



DIA 10: PUERTO JOFRE - CUIABÁ
Desayuno 
A la hora convenida, traslado a Cuiabá (251 km).
Comida del mediodía incluída.
Noche en Hotel Deville Prime Cuiabá.
Cena no incluída. 

DIA 11: VUELO A ESPAÑA
Desayuno 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de regreso a España.

DIA 12: LLEGADA A ESPAÑA
Continuación del vuelo, llegada a España (Barcelona o Madrid) y fin de nuestros servicios.

 



SALIDA: 22 DE JUNIO DE 2020 
REGRESO: 2 DE JULIO DE 2020
LLEGADA A ESPAÑA: 3 DE JULIO DE 2020

DURACIÓN: 12 DÍAS (10 noches hotel + 1 noche avión)

PRECIO POR PERSONA (EN HABITACIÓN DOBLE Y GRUPO 14 PAX): 4.470 € + 95 € TASAS =   4.565 EUROS  
SUPL. GRUPO 12-13 PAX: 130 €
SUPL. GRUPO 10-11 PAX: 235 €
SUPL. GRUPO 8-9 PAX: 422 €

SUPLEMENTO INDIVIDUAL = 650 EUROS

Grupo mínimo: 8 personas
Grupo máximo: 14 personas

Los precios están establecidos según la disponibilidad en enero 2020 y con los alojamientos y vuelos 
mencionados. Como consecuencia de la disponibilidad, variables relacionadas con carburante, tasas aéreas y 
cambios de divisas, los precios podrán variar.

EL PRECIO INCLUYE
- Vuelos internacionales con la compañía LATAM AIRLINES clase K (sujetos a disponibilidad) 
- Vuelos nacionales con la compañía LATAM AIRLINES clase E (sujetos a disponibilidad)
- 10 noches de alojamiento en los hoteles indicados, en régimen de habitación doble con desayuno
- Transporte terrestre y lanchas especificadas en itinerario
-Tránsfers hoteles
- Guía acompañante desde España
- Guía líder local a partir de Cuiabá
- Guía rastreador en las excursiones por el Pantanal
- Impuestos de alojamiento
- Entradas a parques nacionales mencionados
- Impuestos y servicio en alimentos mencionados. 
- Seguro de viaje y cancelación VIP EXPERIENCE

EL PRECIO NO INCLUYE
- Todos los temas personales como llamadas telefónicas, fax/email, etc...
- Propinas o servicio de habitaciones en los hoteles
- Propinas a choferes o guías locales
- Visado
- Visitas y transportes en São Paulo.
- Excursiones sugeridas no mencionadas en INCLUYE
- Comidas (almuerzo) y cenas no mencionadas en INCLUYE
- Bebidas en alimentos
- Cualquier otro gasto no mencionado

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
La región del Pantanal de Brasil es aún una zona relativamente nueva para el turismo, por lo que las infraestructuras son
aún escasas y, aunque suficientemente cómodas, no se pueden esperar grandes lujos. Forma parte del encanto de la
vida salvaje.  
________________________________________________________________________________________________

São Paulo: Hotel Blue Tree Premium Paulista 4*
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: desde sus inicios en los años 90 los hoteles de la cadena Blue Tree han tenido en
la sostenibilidad uno de sus puntales. Algunas de sus prácticas son el uso inteligente de la luz, invitación al uso continuo
de las toallas durante toda la estancia, utilización de ingredientes locales para el comedor, contratación de personal local
y desconexión del aire acondicionado con las ventanas y la puerta. 

________________________________________________________________________________________________

Chapada dos Guimarães: Pousada Vento Sul 3*
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: El personal de cocina de Pousada Vento Sul utiliza ingredientes locales para la
confección de sus platos. También estimula la contratación de personal local. Los porches frente a cada habitación,
además de disponer de sillas o hamacas para el descanso, también proyectan sombra y reducen la necesidad del aire



acondicionado.  
________________________________________________________________________________________________

Nobres: Pousada Bom Jardin 3*
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: Los porches frente a cada habitación, además de disponer de sillas o hamacas
para el descanso, también proyectan sombra y reducen la necesidad del aire acondicionado. Dispone de tienda de
souvenirs realizados por entidades locales, especialmente por población indígena.  
________________________________________________________________________________________________

Transpantaneira: Posada Piuval 3*
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: Pousada Piuval está comprometida con el medio ambiente mediante la adopción
de prácticas sostenibles para la preservación de la flora y la fauna, implementando métodos de reducción y eliminación
selectiva de los desechos.  Pousada Piuval  tiene además un sistema intensivo de tratamiento de aguas residuales,
estación de tratamiento de agua, sistema de reutilización de agua capturada del lavabo, ducha y aire acondicionado
reutilizándolos en los inodoros.  Se almacenan y separan los aceites de cocina para reciclaje.  Las duchas son con
calefacción solar. Cierres automáticos en los grifos para reducción de pérdidas de agua. Iluminación con lámparas LED
en Áreas comunes con sensores de presencia para minimizar el consumo energético.

________________________________________________________________________________________________

Porto Jofre: Pousada Porto Jofre 3*
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: Como en toda la población de Porto Jofre, la corriente eléctrica se obtiene de un
generador, que para ahorro energético se apaga de 8 a 11h y de 15 a 17h, promoviendo un uso responsable de la
energía. 
________________________________________________________________________________________________

Cuiabá: Deville Prime Cuiabá 5*
Conexión Internet Wifi: Sí
Buenas prácticas en sostenibilidad: Algunas de las buenas prácticas en sostenibilidad del Deville Prime Cuiabá son el
uso inteligente de la luz, la utilización de ingredientes locales para el comedor, la contratación de personal local y la
venta de artesanías que favorece las comunidades indígenas locales.  
________________________________________________________________________________________________

SOBRE EL GUÍA ACOMPAÑANTE – EUGENIO FERNÁNDEZ
En este viaje nos acompañará siempre en Mato Grosso un guía local de habla española y, en las excursiones en busca
de fauna, también contaremos con un guía rastreador.

Además,  durante  todo  el  viaje  estaremos  acompañados  por
Eugenio Fernández, que actuará de guía acompañante durante
todo el recorrido. Eugenio es  Ingeniero Técnico Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid y naturalista especializado en
divulgación  de  fauna.  Miembro  de  la  Sociedad  Geográfica
Española y  de  la  Sociedad  Española  para  el  Estudio  y
Conservación  de  los  Mamíferos,  periodista  ambiental  y
reconocido  divulgador  a  través  del  Blog  “Crónicas  de Fauna”
(cronicasdefauna.blogspot.com).  Gestiona  también  la  empresa
GeaXplora  de  actividades  relacionadas  con  el  territorio
(www.geaxplora.com).  Eugenio  es  experto  en  prospección,
estudio  y  observación  de  fauna  silvestre,  senderista
experimentado, ha estudiado la fauna de toda España, Bulgaria,
México,  Colombia,  Venezuela  y  Puerto  Rico.  Tiene una visión
integradora de la fauna con la geografía, el clima y la Historia

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:

JORDI CANAL-SOLER
jordicanalsoler@taranna.com
Tel: 610 220 411 - 93 411 83 73  -  902 955 1938
Fax: 93 491 36 51 
Vallespir, 174  - 08014  Barcelona

mailto:jordicanalsoler@taranna.com
http://cronicasdefauna.blogspot.com/
http://www.geaxplora.com/


INFORMACIÓN PRÁCTICA

VISADO Y REQUISITOS DE ENTRADA
El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados. Debéis
disponer del pasaporte y del DNI en regla con una validez mínima de seis meses a contar desde la fecha de regreso del
viaje.
Para algunos países no se necesita visado excepto para estancias superiores a 90 días o por si la visita al país es por
razones ajenas al  turismo. La visa no es necesaria para los ciudadanos de los países pertenecientes al  Mercosur,
pueden viajar sólo con pasaporte o documento de identidad vigente.
Los visados son otorgados por los consulados brasileños en el exterior.  Estos son los requisitos necesarios para la
nacionalidad española.  Para el  resto  de nacionalidades puede haber otros requisitos,  por  lo  que es imprescindible
informar a Tarannà.

VACUNAS
Es imprescindible que previamente a la formalización de la reserva, consultéis con los servicios de Sanidad Exterior /
Medicina Tropical de vuestra Comunidad Autónoma, las vacunas y/o requerimientos médicos que necesitáis para realizar
esta ruta:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

CLIMA
Brasil tiene climas para todos los gustos, gracias a su gran territorio combinado con factores como la altitud, la presión y
la proximidad al mar. La temperatura anual media es de 28ºC en el norte y 20°C en el sur. El invierno brasileño es de
mayo a septiembre, y en algunas ciudades del Sur y Sudeste las temperaturas caen por debajo de 0ºC, con heladas y
nieve. En verano, a su vez, se puede disfrutar de un calor a 40°C en Río de Janeiro, por ejemplo. En Brasil, el verano es
el mejor momento para ir a la playa, beber agua de coco, sumergirse en el mar y conseguir un buen bronceado.
Sin embargo, independientemente de la temporada, siempre es recomendable llevar un abrigo y pantalones largos, ya
que el  tiempo puede cambiar  repentinamente en algunas localidades,  especialmente en las regiones costeras y de
montaña.

HUSO HORARIO
Brasil cuenta con 4 zonas horarias que no coinciden con líneas geográficas sino con las fronteras estatales. Como regla
general, en la costa Este es UTC -3 horas, en el Centro es UTC -4 y UTC -5 en el Oeste. 

MONEDA
La moneda de Brasil es el Real.
Tipo de cambio aproximado:
1 EUR = 4.57 R$
1 U$S = 4.11 R$
Se recomienda llevar dólares o euros y cambiarlos en los principales bancos o casas de cambio. Para retiros de efectivo,
el  método  más  seguro  y  más  fácil  es  a  través  de  los  cajeros  automáticos  utilizando  una  tarjeta  internacional  de
MasterCard,  Cirrus o Visa,  que son aceptadas por  la  mayoría  de los bancos.  A pesar de que las comisiones por
transacciones en cajeros automáticos pueden ser más altas, la cotización de cambio es mucho mejor, además de ser la
forma más segura de tener dinero a mano. Las extracciones por lo general tienen un límite de R$ 1.000 o menos. De
cualquier manera, es conveniente hacerlo en momentos en que el banco esté abierto, por lo que, en caso de tener
problemas con la operación, se pueda hacer una reclamación con el recibo de la transacción.

PROPINAS
- Restaurantes: No suele ser necesario dejar propina, ya que del 10 a 15% de gratificación será incluida en casi todas las
facturas. No se suele dejar monedas sobre la mesa como propina.
- Taxis: No es obligatorio dejar propina. Se suele redondear la tarifa.
- Aeropuerto / Botones del Hotel: R$ 2 o R$ 3 por bulto.
-  Guías:  No es obligatorio  entregar propinas.  Sin  embargo,  siempre son bienvenidas,  especialmente si  los clientes
reciben un servicio mejor del esperado. Servicio HD/FD privado de 5 a 10 USD por tour (por guía, no por persona).
- Chóferes: No es usual entregar propina al chófer, pero en caso de que el chofer ayudase al cliente con el equipaje, las
propinas son bien aceptadas. Servicio HD/FD privado de 5 a 10 USD por tour (por chofer, no por persona)

SEGURIDAD
Brasil es un país seguro, con algunas zonas de riesgo que hay que evitar visitar por nuestra propia cuenta. Son los
barrios marginales ("favelas") de todas las grandes ciudades, especialmente en Río de Janeiro, Salvador, San Pablo y
Brasilia.

ELECTRICIDAD
El voltaje en Brasil varía entre 110V y 220V 60Hz, dependiendo de la región. Chequee la lista de distribución de tensión
en Brasil:
110V: Bahía, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro y San Pablo
220V: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, Sergipe y Tocantins.



Los adaptadores de enchufes no cambian la tensión, sino que simplemente permiten conectar el dispositivo.

MEDIO AMBIENTE
Brasil es el quinto país más grande en el mundo. Ocupa casi la mitad de América del Sur y limita con todos los países
excepto Chile y Ecuador.
La riqueza y variedad de la fauna brasilera es asombrosa, colocando al país como líder mundial en número de especies
de primates, anfibios y plantas. Además, es el tercero en especies de aves y el cuarto en especies de mariposas y
reptiles.
Sin  embargo,  muchas  de  estas  especies  están  en  peligro  debido  a  la  devastación  continua  de  la  selva,  a  la
desertificación que afecta al noreste, a la caza ilegal que está sufriendo la región pantanosa y a la contaminación en la
zona costera.

HISTORIA
Los marcos cronológicos tradicionales dividen la historia de Brasil en cuatro grandes períodos: Pre-colonial (hasta el
1500), Brasil Colonial (entre 1500 y 1822), Imperio (1822-1889) y la República (desde 1889 hasta la actualidad).
Según la mayoría de los historiadores, el descubridor de Brasil fue el español Vicente Yáñez Pinzón, quien avistó tierra el
26  de  enero  de  1500 y  llegó  a  la  actual  región  de  Cabo  de  San Agustín  (Pernambuco),  para  luego  realizar  una
exploración inicial en la desembocadura del Amazonas. Este viaje se refleja en ¨Pleitos Colombinos¨. En cambio, para la
historiografía  portuguesa,  el  descubridor  es  Pedro  Álvares  Cabral  (22  de  abril  1500),  quien  "oficialmente"  tomó el
territorio en nombre de su país.
Entre los siglos XVI y XIX, Brasil fue parte del imperio colonial portugués utilizando el nombre de República Bella del
Imperio  Colonial  Portugués,  con  capital  en  Salvador  de  Bahía.  El  7  de  septiembre  de  1822,  el  país  declaró  su
independencia y se convirtió en una monarquía constitucional, el Imperio de Brasil, y con Río de Janeiro como su capital.
Un golpe de Estado militar en 1889 estableció un sistema republicano. Desde entonces, Brasil ha sido nominalmente una
república democrática, con excepción de tres períodos de dictadura: 1930-1934, 1937-1945 y 1964-1985.

CULTURA
La cultura brasilera ha sido influenciada no sólo por los portugueses que trajeron su religión y el idioma, sino también por
los indios nativos, la numerosa población africana y otros colonos procedentes de Europa, Oriente Medio y Asia.
La música brasilera, que se caracteriza por una gran diversidad, ha recibido influencias de tres continentes y continúa
desarrollando formas nuevas y originales como samba, bossa nova, choro, forró y tropicalismo.
Oficialmente, Brasil  es un país católico,  en la práctica,  la religión del  país ha incorporado otras religiones, como el
animismo indígena, cultos africanos, sincretismo afro-católico y cardecismo, una religión espiritualista que se aproxima al
misticismo oriental.

IDIOMA
El portugués es el idioma oficial del país, enriquecido con palabras de idiomas de la India y de África, pero cada región
tiene su propia pronunciación, dialecto y expresiones coloquiales. En las principales ciudades, pueblos fronterizos y
lugares turísticos, es posible comunicarse en español y a veces en inglés.

ALIMENTACIÓN
La base de la dieta brasileña es el arroz blanco, frijoles negros y harina de mandioca, combinada con carne de res, pollo
o pescado. Para comer en Brasil existen múltiples opciones. La más barata es tomar un menú llamado prato feito, un
plato que incluye arroz,  frijoles,  carne y ensalada. Otra opción que nos permitirá  comer rápido y barato es ir  a un
restaurante de venta por kilo, en el que el precio depende del peso de los alimentos que hayamos elegido. También se
puede ir a un rodizio, en los que pagamos una tarifa fija, y el camarero va a servir carne a la parrilla (carne de cerdo,
carne de ternera, cordero, pollo) tantas veces como se desee. Por último, también hay restaurantes donde se puede
comer a la carta los platos típicos de la cocina brasilera.
• Presupuesto bajo: 8 a 15 euros.
• Presupuesto medio: entre 15 y 25 euros.
• Presupuesto alto: más de 25 euros.

QUÉ LLEVAR AL PANTANAL
 Un calzado bueno, cerrado, impermeable y confortable, ya que se realizan varios tramos de caminata en la

naturaleza con insectos y en lugares mojados.
 Aconsejable una mochila de unos 5-10kg para hacer las actividades, y dejar el resto del equipaje en la fazenda.
 Se sugiere llevar un chubasquero que sea holgado, como para poder poner la mochila dentro.
 Repelente de insectos, linterna, ropa de baño y protector solar durante todo el año.
 Una botella para beber agua, evitando el uso de recipientes desechables.
 Durante todo el viaje se pueden utilizan ropas ligeras, pero son convenientes pantalones largos y camisas de

manga larga para protegerse de los insectos.

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Es necesario disponer de información del viajero o menores a su cargo que se encuentran en estas circunstancias:
personas de movilidad reducida (por motivos de discapacidad física, sensorial o locomotriz; permanente o temporal;
discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio).



SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO

OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como empresa con Tarannà.
Su misión es fomentar iniciativas de desarrollo comunitario sostenible, así como la conservación del medio ambiente, a
través de experiencias de viajes en todo Brasil. Es una empresa social pionera y como tal, se compromete a reducir el
impacto social y ambiental que generan como empresa. El 50% de sus ganancias se reinvierten en la empresa y sus
esfuerzos ecológicos, lo que les permite participar activamente en esas diversas iniciativas a nivel nacional. Están muy
comprometidos con la defensa y protección de la biodiversidad en el planeta, por ello no incluyen en sus viajes ninguna
actividad que incluya animales en cautividad. Aun así, a día de hoy no hacen una valoración del uso de animales como
medio de transporte o en festividades locales, entendiendo que forman parte de la idiosincrasia propia de cada cultura.

BUCEO RESPONSABLE
Muchos viajes nos permiten descubrir de diferentes formas el fondo marino, pero hay que recordar
que es el hábitat de muchas especies diferentes, en cuanto a flora y fauna, que estás no están
adaptadas a la presencia humana. Por ello hay que ser respetuoso a la hora de hacer inmersiones.
A continuación se muestran consejos para practicar un turismo responsable:
Tener mucho cuidado a la hora de sumergirse en ecosistemas marinos y acuáticos; por ejemplo,
una simple rotura de un trocito de coral puede matarlo, y tardan decenas de años en desarrollarse.
Si se entra al agua desde la costa, hacerlo con cuidado por los caminos establecidos y sin dañar la
vegetación ni los hábitats de las aves marinas.
Controlar la flotabilidad para evitar posarse sobre plantas o fondos frágiles. Hay también que procurar moverse lo menos
posible para no dañar organismos. 
Mantener una distancia prudente de todo y nunca tocar.  
Al bucear cerca del fondo hay que vigilar de no levantar arena con las aletas ya que podemos perjudicar a la fauna y
flora. Solo si es necesario, usar las puntas de los dedos para empujarte hacia arriba. 
No llevarse “recuerdos” del fondo marino como corales, conchas u otros ejemplares de la vida marina, ya que puede
tener graves repercusiones sobre el ecosistema. Por supuesto está prohibido capturar a algún animal marino.
No se debe perseguir, tocar o acosar a los animales. Ni provocarlos ni agarrarlos, pues se provoca estrés en ellos, y
otras consecuencias. 
No alimentar a los animales ya que esto puede provocar una dependencia hacia los humanos que puede resultar muy
perjudicial para estos, su relación entre ellos y los ecosistemas donde viven y su dieta, entre otros. 
No comprar “suvenires”  provenientes de fauna u flora marina. No comprar  por conchas,  dientes de tiburón,  objetos
hechos con tortugas, peces u corales. La demanda de estos suvenires es la causa de la matanza de estos seres.

AVISTAMIENTO DE AVES
En el mundo existen numerosos destinos donde podemos encontrar gran variedad de aves exóticas.
Los ecosistemas donde se encuentran acostumbran a ser frágiles, así que conviene tomar
precauciones con los animales y su entorno. Para facilitar tales precauciones, existen reglas
generales que se deben seguir: 

- Intentar usar un escondite o refugio para no ser visto por los animales, sin usar focos ni
linternas para su avistamiento. 

- Evitar molestar a los animales y dañar sus hábitats. Por ello, no hay que acercarse
demasiado, respetando las zonas de descanso y alimentación. Tampoco conviene intentar captar su atención.

- Mantener una distancia de seguridad con los nidos y las colonias de cría. 
- Mantener silencio. 

En el caso de Aves Marinas: 
- Reducir la velocidad del vehículo marítimo o alterar el rumbo para evitar la colisión: los barcos han de 

permanecer a 100 metros, y las embarcaciones pequeñas a 30 metros de distancia. 
- En ocasiones, los pingüinos pueden subir accidentalmente a las naves pequeñas. En estos casos hay que 

permanecer en silencio y esperar que éste se baje (normalmente no es necesario ayudarles). 



AVISTAMIENTO DE ANIMALES SALVAJES
El avistamiento de la vida salvaje es sostenible  siempre y  cuando favorezca a la  conservación y
supervivencia  de  la  especie  observada.  Una  correcta  interacción  puede  causar  cambios  en  el
comportamiento de los animales y en su estado anímico y psicológico, viéndose afectados en sus
hábitos de depredación alimentación o de cría. 

Por ello, además de las recomendaciones que damos a los operadores para llevar a cabo una buena
práctica, el viajero debe tener en cuenta los siguientes consejos generales.

- La toma o intromisión perjudicial de la fauna están prohibidas.
- No utilices medios de transporte que perturben la fauna en tierra o en el mar. Algunos vehículos van demasiado rápido,
hacen demasiado ruido o cambian de dirección bruscamente, incluso pueden provocar accidentes con los animales.
- No toques ni manipules a los animales, podrías transmitirles enfermedades, infecciones o parásitos. Si estas enfermo o
no te encuentras bien, no participes en estas excursiones ya que podrías poner en peligro incluso la vida de la fauna
salvaje. 
-  No alimentes a los animales ni les atraigas con comida. Habituar a los animales a los humanes les puede hacer
dependientes, vulnerables o peligrosos. 
- Cuando abandones la actividad, llévate toda la basura, incluso las pieles de las frutas o restos orgánicos que pudieras
considerar inofensivos. 
- No provoques a los animales ni intentes atraer su atención gritando, haciendo ruidos o movimientos exagerados. Esto
puede  estresarlos,  asustarlos,  interrumpir  sus  comportamientos  naturales  o  incluso  pueden  interpretarlo  como  una
amenaza e incluso atacar. 
- Evita el contacto visual con los animales, para algunas especies puede significar una amenaza. 
- Respeta las normas referentes al número máximo de visitantes permitidos. Demasiadas personas pueden estresar a
los animales. De igual manera, mantén una distancia segura de la fauna salvaje, tanto en tierra como en mar, respetando
las distancias mínimas.



     
● El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Respetemos sus costumbres y cultura, las normas de
sus lugares de culto, también a la hora de realizar fotografías, para no caer en la intimidación o la falta de respeto.
●  No dar dinero a los niños,  aunque éstos nos insistan, evitaremos que falten a clase para conseguir  dinero rápido.
Tampoco repartas dulces, es mucho mejor ofrecer donaciones útiles (lápices, cuadernos, pinturas…) directamente a las
escuelas o proyectos comunitarios.
● No comprar ni utilizar drogas, fomentan mercado negro y riesgo para el propio viajero.
● Respeto a los derechos humanos: estemos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de
los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como
en el país de residencia de quien lo cometa.
● Cuidemos los países que visitemos como si fuese nuestra propia casa: lugares de culto, históricos… todo el planeta es
nuestra responsabilidad!
● Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a nuestro paso, la posible denegación de entrada a un
sitio donde no se aceptan turistas, burocracias lentas en fronteras...

 
Una  de  las  características  de  la  mayoría  de
comunidades indígenas del mundo es la vinculación
que tienen con la tierra que habitan. Tal y como se
recoge en la  Carta  de Naciones Unidas,  debido a
esta vinculación,  los pueblos indígenas tienen el
derecho  a  la  conservación  y  protección  del
medio  ambiente,  así  como  de  la  capacidad
productiva  de  sus  tierras  y  recursos.  Por  ello,
además  de  las  normas  y  consejos  que  hemos
listado,  es  importante  tener  también  presente  la
importancia  del  medio  ambiente  para  estas
comunidades,  pues  dependen  de  él  para  su
supervivencia.
Nuestro  viaje,  y  nuestro  paso  por  estas
comunidades,  han  de  ser  respetuosos  con  sus
costumbres,  pero  también  con  el  entorno  donde
habitan,  pues  es  una  parte  fundamental  de  estos

   LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE

1 – El mundo es nuestra casa, ¡cuidémoslo!
2  –  Respeta  la  diversidad  cultural  y  étnica;  nos
enriquece.
3 – Respetemos las normas y creencias religiosas de los
países que visitemos.
4  – No  dar  compensaciones  económicas  o
medicamentos a los niños.
5  – Evitemos  participar  en  actividades  turísticas  con
animales en cautividad.
6  – Souvenirs  de  origen  animal,  vegetal,  mineral  o
arqueológico, no gracias.
7  –  Evitemos  el  uso  innecesario  de  energía  y  agua
durante el viaje.
8 – Minimizar y gestionar los residuos adecuadamente,
incluso en los países que no tienen este hábito.
9  – Proyectos  medioambientales  =  compensación  del
Co2
10  – La  propina  no  es  obligatoria,  pero  en  muchos
países es parte del salario.
11 – Preguntar siempre antes de hacer una fotografía a

https://blog.taranna.com/etica-viajera/#9_8211_Fomenta_la_economia_local
http://tarannaresponsable.com/nos-importan/clientes/pasos-del-viajero-responsable/


 

      
Según FAADA, cada año se organizan 12 millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes
en regiones como África y Galápagos. Si bien un turismo responsable aporta beneficios para la supervivencia de
ciertas especias, también tiene efectos que pueden resultar negativos, con la intromisión y perturbación de la flora y
fauna. Por ello debemos tener en cuentas unas normas de avistamiento generales:

● No hacer uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire. 

● No tocar ni manipular a los animales, pues podrían transmitirle enfermedades, infecciones o parásitos y
viceversa. Evitar también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede
significar una amenaza)

● No alimentar a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud.  Este punto incluye el recoger la basura que el turista genere, incluidas las
pieles de la fruta. 

● Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales. 

●  Otros  consejos  generales  son: respetar  el  tiempo máximo  permitido  para  el  avistamiento,  respetar  el
número máximo de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies, y
finalmente, corregir o denunciar las malas prácticas. 

                              CALCULADORA DE Co2

CALCULA LAS EMISIONES DE CO2 DE TUS VIAJES Y COMPENSALAS CON LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES! 

 



 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.

-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países.
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a variaciones en los importes de
las tasas aéreas, carburante y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia. Consultar cobertura de cancelación en el apartado El precio incluye de tu
viaje.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje descrito, sugerimos
ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población.

Informaciones  de  interés  para  el  cliente  (situación  política  del  país,  recomendaciones,  vacunaciones,  visados,
climatología y otros), 

Consultar: www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73     Fax: 93 411 08 75
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

http://www.taranna.com/
mailto:taranna@taranna.com
http://www.nhc.noaa.gov/
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