AVENTURA EN MATO GROSSO (NOBRES)
Pais:
Origen:
Duración:

BRASIL

Adulto

396.00 €

NOBRES (MATO GROSSO)
3 DÍAS / 2 NOCHESh.

DIA 1
Encuentro con nuestro personal, en el aeropuerto de Cuiará y traslado privado a Nobres.
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Llegada a Vila de Bom Jardim aproximadamente a las 08:00h
Check-in Posada
A las 9:00h comienzo de las actividades
Snorkel en Aquário Natural (1h de duración)
El Acuario Encantado es uno de los principales atractivos turísticos de Nobres, con aguas cristalinas y su conjunto de peces
típicos de la región como son las Doradas, Piraputangas y Piaus. El Acuario es sin duda un verdadero parairo. Esta
localizado en medio de un recinto cerrado lleno de vegetación dentro de la Amazonia Matogrossense. El Acuario esta
rodeado de encantos, disfrutando dentro de el de familias de Macacos (Monos) entre otros animales. Es un atractivo
excelente para hacer Snorkel y pasar unos momentos de descanso y relax con la familia y amigos.El Acuario Encantao
posee un entorno de 90m4 y tiene forma de una piscina grande. Su lugar mas profundo chega a tener hasta 6 metros de
profundidad, donde a la hora de hacer Snorkel en medio del conjunto de peces se puede observar el agua brotando desde
su nacimiento que queda en el fondo de la piscina.
Snorkel en Rio Salobra (Descenso aproximadamente de 2 kms) con ruta de sendero ecológica incluida (2h y ½
aproximadamente)
Rio Salobra esta localizado dentro del Recanto Ecologico Lagoa Azul, a 300 metros del Acuario Encantado. Com aguas
cristalina y cercado por la zona selvática de la zona, este rio es um excelente atractico para realizar Snorkel en médio de
uma variedade de conjunto de peces. Em los alrrededores durante el descenso, se puede contemplar uma fauna bastante
rica tanto de fauna y flora, como la posibilidad de encontrarte con animales, aves de tipo Seriema, Araras, Capivara, y
Macacos entre otros. El acceso al rio es echo a través de un sendero ecológico aproximadamente de 1000 metros desde la
recepción donde el viajero estaciona el coche y sigue de tractor hasta el comienzo del sendero. Comida en Buffet Libre en
recinto de Acuario Encantado (Bebidas no incluidas)
Tirolesa (Aproximadamente entre 1h y 1h 1/2)
Vuelta a la posada a las 17:00h
Cena a partir de las 19:30h (Bebidas no incluidas)
Hospedaje en la localidad de Vila de Bom Jardim (Nobres)
DIA 2
Desayuno de 7:00h a 8:00h
Comienzo de las actividades
Visita a Cachoeira da Serra Azul (Aproximadamente 4/5h)
La Cascada de Serra Azul es sin duda un verdadero espectáculo. Se trata de una de las cascadas mas bonitas del Estado
de Mato Grosso y de todo Brasil. Es un escenario exuberante que esta localizada en el Refugio Sesc Serra Azul a 20 Km de
Vila de Bom Jardim. Tiene una caída del agua de aproximadamente 50 metros. Para tener acceso a la cascada, una vez
llegado al lugar, es preciso estacionar el vehiculo y hacer una ruta de sendero ecológico caminando de unos 500 metros
hasta llegar al punto final, donde deberá bajar aproximadamente unos 200 peldaños de escaleras por medio de una zona
selvática. A partir de aquí se va a deslumbrar con tanta belleza y donde podrá tomar un baño refrescante en medio del
conjunto de peces. Una actividad para relajarse con su familia y amigos
Almuerzo (Bebidas no incluidas)
Ruta de senderismo en Lagoa das Araras y contemplacion del atardecer a partir de las 17:00h (Aproximadamente entre 1h
½ y 2h)
Lagoa das Araras esta localizada a 3 Km de Vila de Bom Jardim em el município de Nobres. Com características similares a
las de um Pantano em plena área cerrada com el Amazona Mato Grossense, Lagoa das Araras tiene em todo su entorno y
alrededores una vegetacion formada basicamente de Buritis, un tipo de palmera típica de la region. Al morir, el Buriti
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acaba perdiendo su copa lo que hace que esta quede hueca lo que origina un habitat propicio para las Araras (Papagayos)
del Lugar, Maritacas, Periquitos y otras aves que crean sus nidos encima.En la zona existen varias especies de animales,
siendo las Araras el ave que pregomina en la Lagoa. Su observación puede ser echa diariamente a partir de las 17:00
horas ya que en este horario cuando las aves hacen una fiesta de espectáculo el cual puede ser apreciado al mismo
tiempo que se disfruta de una maravillosa puesta de sol.
Cena a partir de las 19:30h (Bebidas no incluidas)
Hospedaje en la localidad de Vila de Bom Jardim (Nobres)

DIA 3
Desayuno de 7:00h a 8:00h
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Check-Out Posada
Comienzo de las actividades
Visita con baño incluido en Balneario del Rio Estivado
El Balneario Estivado es un excelente atractivo turístico para pasar momentos agradables entre familia y amigos. El
Balneario posse aguas cristalinas y conjuntos de peces como Doradas, Piaus y Piraputangas. En el local dispone de
restaurante y Snack Bar donde podrá comer acompañado de una cerveza bien fría. Otra característica del lugar en si, es
que dispone de una piscina grande de agua natural y cristalina sin corriente alguna, lo que hace del sitio un lugar idea
para poder disfrutar de un dia maravilloso
Comida en restaurante del balneario (Bebidas no incluidas)
Relacionamiento con entorno y posibilidad de alimentar los macacos de la zona
Fin del circuito. Vuelta a Cuiaba llegando aproximadamente a las 18:00h

OBSERVACIONES
INCLUIDO:
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Origen: Cuiaba-MT
Destino : Bom Jardim (Nobres-MT)
Transporte Privado Origen- Destino – Origen
Distancia: 180 Kms Ida – 180 Kms Vuelta
02 Noches en Pousada en la localidad de Bom Jardim (Nobres)
Apartamentos tipo Suites com Aire Acondicionado, TV LED de 26`` y minifrigorifico. Internet WIFI gratuito
Regimen Alimenticio en Pension Completa
2 Desayunos con frutas, zumos naturales, bizcochos y mucho mas
3 Comidas
2 Cenas
Traslado para las Excursiones
Guia Nativo y Guia en Español
Asistencia de turismo y equipamento para todas las inmersiones
OBSERVACIONES: Niños de 01 a 05 años Free. A partir del segundo niño de 05 anos será cobrado una tasa de 20% Niños
de 06 a 10 años paga solo el 50% del valor de un adulto. Niños a partir de 11 años paga el valor normal de un
adulto. QUE LLEVAR: Ropa y calzado leve tal como: tenis / chanclas / sandálias / pantalon corto / gorra, maquina
fotográfica y video, protector solar , repelente y mucho buen humor.

IMÁGENES
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