
Explorando el reino del Yaguareté y 
la sabana del corazón de Sudamérica

Del 5 al 16 de junio de 2023

Duración – 12 días /11 noches

Pantanal Norte y
El Cerrado Brasileño
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Brasil ocupa una gran parte del territorio Sudamericano. Es de hecho el país más grande de la 
región. Su enorme diversidad de hábitats y ecosistemas lo hace particularmente atractivo para 
aquellos viajeros que disfrutan de la naturaleza.
 
Nuestro colaborador para Sudamérica, Trogon Tours, opera tours en Brasil desde hace más de 20 
años y hemos diseñado este tour para que juntos podamos explorar y descubrir la fauna de dos 
de los hábitats más imponentes de Brasil: El Pantanal y El Cerrado.
 
El Pantanal es el humedal más grande del mundo, con una superficie estimada de 142.000 km2, 
algo así como el tamaño de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León unidas (¡aunque algunos 
sostienen que es aún más grande!).
Se encuentra situado en el corazón del Sudamérica, entre Brasil, Bolivia y Paraguay. Es una 
planicie inundable que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas: una seca y una 
húmeda. Está compuesto por varios hábitats que incluyen: bosques semideciduos (aquellos que 
pierden estacionalmente parte de su follaje), bosques perennes (que nunca pierden sus hojas), 
bosques de palmeras y la planicie inundable en sí misma, caracterizada por vegetación acuática y 
algunos parches de cerrado, un tipo de sabana de árboles bajos muy característica de Brasil. Pero 
el Pantanal también se caracteriza por estar atravesado por innumerables ríos y cuerpos de agua, 
que son hogar de una gran cantidad de especies de aves, mamíferos, reptiles e invertebrados, que 
hacen de este lugar uno de los destinos de naturaleza más afamados a nivel mundial – una meca 
para los naturalistas de todo el mundo que acuden a él año tras año para deleitarse con la 
exuberancia de su flora y fauna.
 
El Pantanal es considerado por los naturalistas del mundo como uno de los mejores destinos para 
observar y fotografiar muchos de los animales más icónicos de Sudamérica. Sus amplias planicies 
abiertas permiten ver y fotografiar con relativa facilidad animales tales como el Oso Hormiguero 
Bandera o Yurumí, el Ocelote, los Monos Carayá, la Boa Curiyú, el Ciervo de los Pantanos, el Lobo 
Gargantilla (la más grande de todas las especies de nutria) y por supuesto, el Yaguareté –el felino 
más grande de nuestro continente. Si bien el Yaguareté o Jaguar está presente en casi todos los 
países Continente Americano, Pantanal es, sin duda alguna, el mejor lugar del mundo para 
observarlo en su hábitat natural.

Explorando el reino del Yaguareté y 
la sabana del corazón de Sudamérica

2

Pantanal Norte y El Cerrado Brasileño



Pantanal Norte y El Cerrado Brasileño

NUMENIUS TOURS Av. Poeta Federico García Lorca 85 A 15 · 46026 Valencia (Spain) · CIF: B67890178 · TA-187-V · CV-Mm2430-V

Claramente, Pantanal es un lugar más que privilegiado para observar mamíferos en Sudamérica, 
pero también está habitado por una gran diversidad de aves y durante este viaje, podremos 
disfrutar observando y fotografiando varias de ellas.
 Los cuerpos de agua que se encogen durante la temporada seca, aumentan la concentración de 
peces que son aprovechados por especies como el Jabirú (el emblema del Pantanal), la Cigüeña 
Americana, el Tuyuyú, varias especies de garzas entre las que se destacan la Garcita Real, la 
Garza Azul y la hermosa y escurridiza Garza Agami. Dentro de las especies asociadas al agua 
también podemos encontrar cinco de las seis especies de Martín Pescadores que habitan en 
Sudamérica  además de aves únicas como el Ipequí y el Ave del Sol o Tigana. Pero también hay 
otras aves que no dependen directamente del agua y que se destacan por sus formas y colores, 
como por ejemplo el Bailarín de Casquete y varias especies de loros y guacamayos, incluyendo el 
Guacamayo Jacinto, la especie más grande del mundo, que destaca por su color azul eléctrico y 
estridente voz.
 
El Cerrado, o Campo Cerrado, es un hábitat similar al de las sabanas tropicales que existen en 
otros continentes. Se extiende sobre una superficie de más de 2.000.000 de Km2, cubriendo el 
23,5% de la superficie de Brasil. Este hábitat domina el centro-oeste del país y se proyecta hacia el 
sur, ingresando ampliamente a Paraguay.
 
El cerrado se caracteriza por su vegetación compuesta principalmente de árboles de bajo porte y 
arbustos, esparcidos de manera dispersa, cuyas cortezas presentan gruesas estrías y sus hojas son 
duras, con una consistencia similar al cuero. Enormes termiteros de color rojo se destacan en el 
paisaje del Cerrado y sirven de refugio y sitio de nidificación a varias especies de aves, 
incluyendo por ejemplo Carpintero Campestre y Calancate de Frente Dorada.
 
Además del típico hábitat de sabana, el Cerrado se caracteriza por la presencia de numerosos 
arroyos cuyas márgenes se encuentran cubiertas por una densa vegetación ribereña que alberga 
un sinnúmero de especies de aves, incluyendo varias especies de picaflores y de guacamayos 
entre otras.
 
Chapada Dos Guimaraes se caracteriza por sus intrincadas formaciones rocosas y altos 
acantilados, brindándonos la oportunidad de ver y explorar un paisaje totalmente distinto al del 
Pantanal, con especies de aves y otros animales propios del lugar. El Parque Nacional Chapada 
Dos Guimaraes se encuentra enclavado en el límite entre las cuencas de los ríos Paraná y 
Amazonas, sobre el extremo occidental de los pastizales de Cerrado de la Meseta Central del 
Planalto.
 
Te invitamos a sumarte a este maravilloso viaje que nos llevará a través de la legendaria 
Transpantaneira para descubrir las bellezas naturales del Pantanal mientras buscamos al mítico 
Yaguareté, además de recorrer la sorprendente sabana del Cerrado brasileño. ¡Sabemos que esta 
aventura quedará en tu memoria para siempre y esperamos que puedas disfrutarla con nosotros!
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Día Itinerario

1 Arribo a Cuiabá y traslado a Chapada Dos Guimaraes.

2 Día completo explorando Chapada Dos Guimaraes.

3 Día completo explorando Chapada Dos Guimaraes.

4 Traslado desde Chapada Dos Guimaraes a Pantanal.

5 Pantanal - Transpantaneira norte.

6 Pantanal - Transpantaneira norte.

7 Pantanal - Transpantaneira norte.

8 Pantanal norte a Porto Jofre

9 Día completo de navegación por el río Cuiabá buscando Yaguareté.

10 Día completo de navegación por el río Cuiabá buscando Yaguareté.

11 Mañana Porto Jofre. Por la tarde traslado a Poconé.

12 Salida hacia el aeropuerto de Cuiabá. Fin de nuestros servicios.

Nuestro itinerario diario

Nuestro itinerario detallado

Jornada 1

Lunes 5 de junio de 2023  – Cuiabá

Nuestro tour comienza en el aeropuerto de Cuibá, la capital del estado de Mato Grosso, donde el 
guía de Trogon Tours los recibirá y les dará la bienvenida a Brasil. Desde aquí, continuaremos 
viaje por tierra hasta Chapada Dos Guimaraes. La ruta que nos lleva desde Cuiabá hasta 
Chapada es ideal para observar aves, pero además fantástica para aquellos fotógrafos que 
disfruten no solo de la fauna, sino también de los paisajes, ya que este es uno de los caminos 
mas escénicos en esta parte de Brasil. La zona de Chapada Dos Guimaraes es una sabana 
arbórea con marcada estación seca, pero también se caracteriza por sus espectaculares 
formaciones rocosas, incluyendo altos acantilados, en muchos casos coronados por cascadas. 
Recorreremos diversos hábitats, incluyendo el Cerrado propiamente dicho y los bosques 
ribereños, observando aves y fotografiando flora, fauna y paisajes. Pasaremos las siguientes 
tres noches en Chapada Dos Guimaraes.
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Jornadas 2 y 3

Martes 6 y miércoles 7 de junio de 2023 – Chapada Dos Guimaraes

Pasaremos dos días completos explorando este hábitat tan particular. Muchas de las aves que 
veremos en Chapada Dos Guimaraes son raras o no están presentes en el Pantanal, así que nos 
concentraremos en ver estas especies. Visitaremos una cascada dentro del parque llamada Veu 
de Noiva, donde el comité de aves que nos suele dar la bienvenida incluye varias especies de 
fruteros o tangaras, diversos loros y guacamayos, rapaces como el Halcón Negro Chico y 
especies altamente ligadas al hábitat del Cerrado, como el Yal Azul. En esta misma zona, 
dedicaremos tiempo a explorar el bosque circundante para buscar aves tales como el 
Ojosdefuego Dorsiblanco, el Carpintero Azulado y con un poco de suerte, hasta podremos ver 
algún Águila Crestuda Real volando alto sobre nuestras cabezas. En las áreas de espinal, más 
abiertas, tendremos oportunidad de ver especies muy localizadas, como por ejemplo el Fiofío 
de la Chapada, el Gallito Nuca Canela o la Bandoleta entre otros.
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Jornada 4

Jueves 8 de junio de 2023 – Chapada Dos Guimaraes a Pantanal:

Luego de pasar nuestra última mañana en Chapada, continuaremos viaje por tierra hasta el la 
Transpantaneira norte, donde pasaremos dos noches en la zona de Pouso Alegre. De camino 
al nuestro lodge, iremos viendo fauna, principalmente varias de las aves típicas de esta zona. 
Luego de alojarnos y cenar, haremos nuestra primera salida nocturna para buscar mamíferos 
como el Oso Hormiguero Bandera o Yurumí, el Osito Lavador o Aguará Popé y con suerte, algún 
Oso Melero o Tamandúa.   

Jornadas 5 y 6

Viernes 9 y sábado 10 de junio de 2023 - Transpantaneira Norte

Pasaremos dos días explorando la sección norte de la ruta Transpantaneira, donde el ambiente 
es algo más seco que en la zona del Río Cuiabá, al sur. La diferencia de hábitat también hace 
que haya algunas especies de animales distintas, sobre todo aves. Es aquí donde buscaremos 
aves emblemáticas, como la Chuña de Patas Rojas, La Pava Ventrirufa, el Inambú Colorado y el 
Ave del Sol entre otras, todas difíciles de encontrar en la zona del Río Cuiabá. Existe una gran 
cantidad de mamíferos en el Pantanal, pero debido al tipo de vegetación abierta que predomina 
en esta zona en particular, especies tales como el Tapir Sudamericano, Pecarí Labiado y Ciervo 
de los Pantanos son mucho más fáciles de ver que en la zona sur. También en esta zona se 
suelen encontrar otros mamíferos, como el Coatí Sudamericano, Zorro Cangrejero, Aguará Popé 
u Osito Lavador y diferentes especies de monos. Al final del día 6 dejaremos Pouso Alegre y 
continuaremos por la Transpantaneira hasta la Zona de Río Claro, donde pasaremos las 
siguientes dos noches.

Gallito Nuca Canela © Luis Segura – Trogon Tours
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Jornada 7

Domingo 11 de junio de 2023 – Transpantanira Norte

Nuestro día empezará muy temprano con un paseo en lancha de dos horas por el río Claro. 
Durante la navegación podremos ver varias especies de aves acuáticas, incluyendo cinco 
especies de martín pescadores, el escurridizo Ipequí, Águila Negra, Aguilucho Pampa, varias 
especies de garzas incluyedo la Garza Cucharona, Choca de Mato Grosso y Tiluchí de Cola 
Bandeada entre otros. Si la suerte nos acompaña, es probable que también veamos Garza 
Agami. Pasaremos el resto de la mañana en esta zona observando aves, para luego regresar a 
nuestra posada para un breve descanso antes del almuerzo. Por la tarde visitaremos un 
pequeño pozo de agua donde que suele ser frecuentado por un tapir residente que se acerca a 
abrevarse.

Jornada 8

Lunes 12 de junio de 2023 – Transpantaneira hasta Porto Jofre

Hoy continuaremos hacia el sur por la Transpantaneira hasta Porto Jofre. Esta parte del 
recorrido es ideal para observar el cambio en la vegetación a medida que avanzamos hacia sur, 
donde los pastizales y humedales se hacen cada vez más evidentes. Pararemos a almorzar en el 
Río Pixaim, donde además disfrutaremos de observar aves en los comederos de un hotel a le 
vera de la ruta. Por la tarde seguiremos camino observado la flora y fauna característica de este 
lugar. Seguramente encontraremos aves tales como el Caracolero, Carau, Halcón Negro Chico, 
Carpintero Garganta Negra y Maracaná Cuello Dorado. Llegaremos a nuestro hotel en horas de 
la tarde y nos alojaremos en Porto Jofre por las próximas 3 noches. 

Jornadas 9 y 10

Martes 12 y miércoles 14 de junio de 2023 – Río Cuiabá en busca del Yaguareté

Pasaremos las mañanas y las tardes de estos dos días navegando por el rio Cuiabá y sus 
afluentes, donde nuestras posibilidades de encontrar Yaguareté son más altas. Saldremos 
temprano abordo de nuestros cómodos y rápidos botes para cumplir con el nuestro objetivo 
principal: encontrar al felino más grande de Sudamérica. Pero, además, podremos ver muchas 
otras especies de fauna ribereña local.

Ave del Sol © Debbie Reynolds – Trogon Tours
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En estas aguas es muy común encontrar Lobo Gargantilla (la nutria más grande del mundo) 
que llega a pesar 35 kilos y recorre estos ríos en grupos familiares liderados por una hembra. 
Durante nuestros paseos también podremos observar en las riberas del río yacarés, carpinchos, 
rayadores, Chorlo de Espolón, gaviotines como el Atí y el de río y con algo de suerte, Anaconda 
Amarilla, conocida en Argentina como Boa Curiyú. Durante estos días de navegación 
recorreremos distintos cursos de agua, desde ríos anchos hasta pequeños arroyos remotos, 
lugares frecuentados por el Yaguareté, donde nuestras chances de encontrarlo son muy altas. 
Se lo suele ver descansando o cazando a lo largo de las orillas y nuestras oportunidades de 
fotografiarlo en su hábitat natural son muy altas. Al mediodía siempre regresaremos a 
almorzar a nuestro hotel, donde aquellos que así lo deseen podrán también tomar un descanso 
o disfrutar de la pileta, antes de volver a salir a navegar por el resto de la tarde. Los jardines del 
hotel ofrecen excelentes oportunidades para ver muy bien al Guacamayo Jacinto. Sobre el final 
de la tarde, al bajar el sol, tendremos oportunidad de ver distintas especies de murciélagos, 
incluyendo Murciélago Pescador Grande y Murciélago Pescador Chico, que bajan a alimentarse 
en las aguas del Río Cuiabá. 

Jornada 11

Jueves 15 de junio de 2023 – Porto Jofre a Poconé

Durante la mañana, disfrutaremos de observar aves y otra fauna en los alrededores 
del hotel. Aquellos que así lo deseen, podrán usar la mañana para descansar y 
disfrutar de las instalaciones. Luego del almuerzo partiremos por la Transpantaneira 
hacia Poconé, donde pasaremos la última noche de nuestro tour en Pousada Piuval. 
Esta noche haremos una última salida de observación, para ver mamíferos y aves en 
los terrenos de nuestra posada.

Jornada 12

Viernes 16 de junio de 2023 – Poconé al Aeropuerto de Cuiabá

Hoy nos despedimos del Pantanal, llevándonos recuerdos imborrables de este paraíso 
natural. Dejaremos nuestra posada en horas de la mañana para dirigirnos hacia el 
aeropuerto de Cuiabá donde nuestro viaje llega a su fin. ¡Los esperamos en una 
próxima aventura para seguir descubriendo los más increíbles destinos naturales de 
Sudamérica y el mundo!

Yacaré © Lucas Marti – Trogon Tours Lobo gargantilla © Pablo Petracci – Trogon Tours
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Condiciones del Viaje

Chapadas & Pantanal 2023  12 días/ 11 noches

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Numenius Tours S.L., 
agencia de viajes inscrita en la Comunidad Valenciana (CV-Mm2430-V).
 
Toda persona que inicie el proceso de reserva ha recibido este documento y, por tanto, está 
al corriente de los términos y condiciones y, por consiguiente, se entiende que los acepta 
de manera explícita.

PRECIOS
 
Por persona (en habitación doble): 3.995 €    Suplemento individual: 690 €
 
Precios netos por participante del tour expresados   en euros para grupo mínimo de 6 y 
máximo de 12 viajeros
 
Aviso importante: Los precios están sujetos a tarifas y tipos de cambio de moneda y están 
sujetos a cambios si las tarifas aumentan o las tasas de cambio fluctúan.

SERVICIO INCLUIDOS

● Líder local naturalista/de observación de aves de habla española a tiempo completo.
● Transporte privado para todos los traslados y excursiones.
● Alojamiento en base a habitación doble/twin con desayuno incluido. Todas las habitaciones en 

suite.
● Todos los almuerzos, box lunch y cenas desde la cena del día 1 hasta el desayuno del día 12 del tour. 

Una bebida (agua, refresco o cerveza) por comida.
● Entradas a todos los parques nacionales y reservas naturales.
● Guías locales donde lo requiera la ley.
● Agua potable a bordo de los vehículos durante el recorrido.
● 2 días de navegación en el río Cuiabá (Porto Jofre).
● 2 navegaciones de 2 horas en Rio Claro.
● 1 navegación corta en el río Pixaim.
● 1 Servicio de furgoneta abierta de día completo en Pousada Pouso Alegre.

NO INCLUIDO

● Tarifas aéreas nacionales e internacionales e impuestos aeroportuarios.
● Seguro médico y de viaje personal.
● Propinas de cualquier tipo.
● Todo lo no indicado en los servicios incluidos.
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PAGOS
 
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje deberá realizarse un primer pago del 30 
% en el momento de la confirmación de la reserva. No  se considerarán como 
reservadas las plazas que no se atengan a esta premisa.
 
El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído 
si fuera el caso), deberá efectuarse 30 días antes de la fecha de salida del tour.
 
Ambos pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo 
al número de cuenta de BANCSABADELL:

Titular:  Numenius Tours S.L.

IBAN ES91 0081 1237 4100 0146 5653

Indicando en el concepto de la operación el nombre de la persona que realiza la 
reserva y el del viaje en el que participará.

 
Una vez efectuado el pago deberá enviarse justificante del ingreso vía email a  
info@numenius.tours indicando el concepto PAGO + nombre del titular de la reserva + 
nombre del viaje.

 

Nota importante: Los pagos se habrán de realizar siempre una vez se haya confirmado 
por parte de Numenius Tours SL (vía email o teléfono) la disponibilidad de plazas.
No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en 
cada uno de estos pasos.

CANCELACIONES

Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito.
 
Es compromiso de Numenius Tours SL intentar recuperar la mayor cantidad de dinero 
posible en concepto de devoluciones por cancelación.
Independientemente, Numenius Tours SL trata con una serie de proveedores de 
servicios, todos con diferentes políticas de cancelación.
 
Por lo tanto, los reembolsos completos por cancelaciones solo se pueden garantizar 45 
días antes de la fecha de salida del tour, menos todos los cargos y comisiones bancarias. 
Entre los 45 días y la fecha de salida del tour, todos los reembolsos están sujetos a las 
políticas de los proveedores de servicios.
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Por parte de la organización:
 
No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:
 
a)  Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al 
exigido en el folleto publicitario del viaje. En este caso, Numenius Tours SL comunicará al 
cliente por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo 
del evento.
 
b)  Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza 
mayor las circunstancias ajenas al organizador, consideradas anormales e imprevisibles cu 
yas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, 
quiebra de agentes locales en los países de destino, epidemias y razones que impliquen 
riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros, así como catástrofes 
naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.

Política de propinas: no incluimos propinas en nuestras cotizaciones ya que creemos que 
se trata de un asunto muy privado. De todos modos, las propinas siempre son bienvenidas 
en Brasil y los lugareños esperan recibir propinas.

SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES + CANCELACIÓN

Numenius Tours SL recomienda encarecidamente que los clientes contratar un seguro 
médico y de viaje para cubrir cancelaciones inesperadas con poca antelación y posibles 
emergencias médicas durante la gira.
 
Tenga en cuenta que el seguro médico que cubre emergencias médicas relacionadas con 
COVID ahora es obligatorio para ingresar a casi todos los países, y los viajeros deben tenerlo 
para poder viajar
 
DATOS PERSONALES
 
El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin 
de reservar su plaza, siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen 
(exactamente) en su pasaporte.
 
IMPORTANTE

Para volar a Brasil es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de al 
menos 6 meses posterior a la fecha de regreso
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Programa diseñado por: 
 
Numenius Tours
Agencia de Viajes  – CV-Mm2430-V

info@numenius.tours
www.numenius.tours


