
VISITA TÉCNICA AL 
BIOMA PANTANAL
Tour 5
Post-congreso | 6 al 10 de octubre
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Este viaje fue especialmente preparado para conocer la fauna 

y flora de uno de los más bonitos biomas de Brasil, el Pantanal. 

Una de las mayores áreas inundadas continuas del planeta, 

con 151.487 km², el Pantanal es reconocido como Patrimonio 

Nacional por la Constitución Federal y considerado Reserva de la 

Biosfera y Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

El bioma Pantanal tiene una biodiversidad extremadamente rica, 

con 3.500 especies conocidas de plantas, 463 de aves, 124 de 

mamíferos, 177 de reptiles, 41 de anfibios y 325 especies de 

peces de agua dulce. Es uno de los biomas más preservados 
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del país, presenta más del 80% de su área total con cobertura 

vegetal remanente. Entre octubre y mayo, durante la estación 

de lluvias, el Pantanal está literalmente inundado.

Nuestro viaje será acompañado por investigadores de 

EMBRAPA PANTANAL - Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria, que presentarán investigaciones realizadas con 

manejo de fauna y flora en la región y acompañarán visitas a 

campo para visualización de diversos animales y plantas.

En el último día haremos un paseo inolvidable de flotación en 

un río de la región donde podrán ser avistados diversos tipos 

de peces en una experiencia fantástica.
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Este será un viaje post-congreso comenzando en Curitiba 

el domingo 06 de octubre y terminando en el Aeropuerto 

Internacional de Guarulhos el jueves 10 de octubre.

Los viajes tendrán el acompañamiento de un Ingeniero Forestal 

o Investigador con más de 20 años conocimiento sobre las 

operaciones forestales en Brasil.
*Fechas y programación sujetas a cambios.

** Viajes pendientes de confirmación mínima de 20 participantes.
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DÍA 1 (06/10)
Encuentro en el Aeropuerto Internacional Afonso Pena, en Curitiba, a 

las 8h. Vuelo desde el aeropuerto de Curitiba con destino a Campo 

Grande a las 10h25 con llegada prevista a las 14h45. El traslado 

llevará al grupo a un hotel tradicional de la región. Por la noche 

iremos a una fiesta temática del estado llamada Noite Pantaneira, 

con shows regionales, música en vivo y gastronomía pantanera.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.

DÍA 2 (07/10)
Salida del hotel por la mañana a las 9h con destino a una hacienda 

pantanera famosa por su eco turismo. Allí tendremos una charla con 

investigadores de Embrapa por la mañana. A continuación almuerzo 

característico de la región. Por la tarde actividades orientadas al eco 

turismo ofrecidas por la hacienda con vista de fauna y flora de la 

región. Alojamiento en la hacienda pantanera. Noche libre.
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DÍA 3 (08/10)
La mañana se dirigirá a conferencias, actividades y paseos 

orientados a conocer la biodiversidad de la región del Pantanal. Los 

investigadores de Embrapa acompañarán a los visitantes durante 

todo el día. Alojamiento en la Fazenda San Francisco. Noche libre.

DÍA 4 (09/10)
Salida del hotel a las 7h con destino a Bonito. Viaje de 

aproximadamente 4 horas de duración. El trayecto será hecho por la 

bellísima Sierra de Bodoquena, con parada en la Nascente Azul - una 

de las fluctuaciones más bellas de Bonito. Alojamiento en un hotel de 

3 estrellas en Bonito. Noche libre.
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DÍA 5 (10/10)
Check-out y transfer con salida del hotel a las 5h para el Aeropuerto 

Internacional de Campo Grande. Vuelo con salida a las 11h05 con 

destino al Aeropuerto Internacional de Guarulhos, previsión de 

llegada a las 13h55.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.
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 - Pasaje aéreo de Curitiba a Campo Grande el día 06/10/2019 y de 

Campo Grande a Guarulhos el día 10/10/2019 con derecho a una 

maleta de mano de 10kg y una maleta despachada de hasta 23kg.

 - 1 noche en Pousada Pantaneira - MS.

 - 2 noches en Fazenda San Francisco - MS.

 - 1 noches en hotel categoría 3 estrellas en Bonito - MS.

 - Cena en la Noite Pantaneira.

 - Todas las comidas incluidas en los días 07/10 y 08/10.

 - Paseos según la programación de la Fazenda San Francisco de 

los días 07/10 y 08/10.

 - Palestras y paseos con investigadores de EMBRAPA.

 - Seguro de viaje.

DETALLES ADICIONALES
Lo que está incluido:
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PUNTO DE ENCUENTRO 
PARA SALIDA

 - El encuentro para la salida será a las 8h frente al 
mostrador de check-in de la aerolínea responsable 
del vuelo, ubicado en el Piso 1 del Aeropuerto 
Internacional Afonso Pena, en Curitiba, ubicado en 
la Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José de los 
Pinhais - PR.

 - Una placa con la señalización del IUFRO 2019 
estará en el lugar para recibir y dirigir al check-in.

 - Asegúrese del tiempo de viaje necesario para llegar 
al punto de encuentro. Autobús, taxi y Uber son 
algunas opciones de transporte.

 

PUNTO DE LLEGADA:

 - El viaje será finalizado en el Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos, pero podemos añadir un vuelo a 
Curitiba con un costo adicional. Si desea esta opción, 
por favor, póngase en contacto con nosotros.

 - Si tiene alguna restricción alimenticia, por favor, póngase 

en contacto con nosotros.

COMIDAS:
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Cuarto Individual

USD 2.852,00 
 
Cuarto Doble

USD 2.611,00

INVERSIÓN:
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En caso de dudas o necesidades especiales entre en 
contacto por e-mail (iufro2019@malinovski.com.br) o 
por teléfono (+55 41 9 9844 3621).

CONTATOS:


