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EXCURSIONES – FERNANDO DE NORONHA 

 

 
 
Fernando de Noronha es un archipiélago con 21 islas, peñascos y pequeñas islas 
que suman un total aproximado de 26 km². La isla principal tiene una extensión de 
17 km². Fernando de Noronha es habitado por una población de apenas 2.100 
personas y el turismo es desarrollado de forma sustentable, criando la oportunidad 
del encuentro equilibrado del hombre con la naturaleza en uno de los santuarios 
ecológicos más importantes del mundo. De un lado está Brasil. Este es el "mar-de-
dentro", con diez playas, dos bahías agradables; una especial, donde no se puede 
entrar: la Bahía de los Golfinhos. Del otro, África. Es el "mar-de-fuera", con cuatro 
playas, una ensenada, dos arenas de contemplación y un conjunto de piscinas en 
las rocas. Un mar agitado, calmo en algunos puntos debido a los arrecifes que 
retienen el mar entre as rocas. Chorros, áreas enormes llenas de pez colorido como 
inmensos acuarios, prontos para ser desfrutados.  
 
Fernando de Noronha está ubicado en el Estado de Pernambuco a 540 Km de la 
capital, Recife, y a 350 Km de Natal, capital del Estado de Río Grande do Norte. 
Tanto de Recife como de Natal salen vuelos diarios para o archipiélago con duración 
de 1h40 y 1h10 respectivamente. 
 
PROYECTO NAVI 

 

 
 
El Proyecto Navi es una forma inusual y no menos espectacular para disfrutar de 
todas las bellezas del fondo del mar y se deleitar con uno de los ecosistemas más 
ricos del mundo. La expedición en el Proyecto Navi, un buque moderno, capaz de 
ampliar la imagen creando un gran angular desde el fondo del océano, que 
proporciona una visión única de este inmenso mar azul. 
 
Una experiencia única y diferente! 
 
Se recomienda usar sandalias, sombrero, bloqueador solar y traje de baño. 
Llevar material fotográfico. 
El uso obligatorio del chaleco salvavidas, que estará disponible a bordo. 
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CAMINATA ECOLOGICA 

 

 
 
La caminata se inicia en dirección al Mirador de la Bahía de los Delfines, donde de 
un acantilado de unos 60 metros, se observará por algunos minutos el 
comportamiento de los Delfines Rotadores. Seguirán caminando hasta la Bahía dos 
Porcos. Durante todo el recorrido se verá hermosos paisajes, con puntos de vista 
únicos, además de puede estar muy cerca de los nidos de aves marinas que utilizan 
las laderas de estos árboles para procrear. Después de caminar por estas montañas, 
se bajará unas escaleras que dan acceso a la playa de Sancho, donde se hará la 
primera parada para nadar y bucear. Seguirán caminando  ahora por las playas dos 
Porcos, Cacimba do Padre, Bode, Americano y por ultimo Boldró. Durante el paso 
por estas playas se hará una parada para baño y buceo libre, dependiendo de la 
condición de la mar.  
 
Es importante destacar que este recorrido requiere un gran esfuerzo físico de los 
participantes. 
 
Salidas diarias de acuerdo con el momento de la marea baja. 
Recomendamos el uso de tenis, sombrero, protector solar y traje de baño. 
Considere lo siguiente: material de buceo y la fotografía. 
Tiempo aproximado: 5 horas. 
Nivel de dificultad: pesado. 
 
ISLA TOUR 

 

 
 
En este paseo se tiene una visión general de las principales playas, piscinas, 
naturales y bellos miradores del archipiélago. A lo largo del viaje se conocerá un 
poco de la flora y fauna existentes, haciendo varias paradas para nadar y bucear. Se 
utilizan vehículos 4 x 4, aunque gran parte de la secuencia del paseo se realiza a 
pie. El recorrido finaliza con la puesta del sol. 
 
Duración: 8 horas 
Traer: tenis, gorra, protector solar, de buceo y equipo fotográfico y ropa de baño. 
Nivel de dificultad: Medio 
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PASEO DE BARCO 

 

 
  
El paseo empieza desde el puerto de San Antonio, pasando por islas secundarias 
cercanas, para observación de sus formaciones rocosas y anidación de aves 
marinas. A continuación, el paseo sigue hacia el otro extremo del archipiélago 
pasando por delante de varias playas y bahías. Se hará una parada para el baño. 
 
Duración: 3 horas 
Incluye: Traslados 
Llevar: Sandalias, sombrero, protector solar equipos, el buceo y de fotografía y 
trajes de baño. 
Nivel de dificultad: Bajo 
 


