EXCURSIONES - FORTALEZA

CITY TOUR FORTALEZA

FORTALEZA - Situada en la costa norte de Ceará, Fortaleza es una ciudad con un
comercio muy activo y diversificado, que se equipara a los mayores centros del país.
Una de las grandes marcas en la región es su folclore, que tiene su base en la
mezcla de creencias y costumbres de los blancos y los negros, que llegaron en los
primeros días, con los pueblos indígenas que habitaban la ciudad. Tierra calurosa y
con poca lluvia, Fortaleza tiene una naturaleza exuberante con sus playas de mares
verdes, la grandeza de sus dunas, la fuerza de los vientos y el intenso brillo.
FRECUENCIA: Diariamente
PARTIDAS: Mañana y Tarde
DURACIÓN APROXIMADA: 3 Horas
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida desde el hotel por la mañana u por la tarde.
Iremos pasar por los principales puntos turísticos de Fortaleza, como: Av. Beira Mar,
Porto do Mucuripe, Playa de Futuro, Barrio de Aldeota, Plaza Portugal, Mausoleo del
ex presidente Castelo Branco, donde haremos una parada con duración de 10
minutos. Continuaremos por la Playa de Iracema, pasando por el Mercado Central,
Fuerte de N. Sra. de Assunção, Catedral da Sé, Plaza de Mártires y en Centro de
Artesanía, donde haremos nuestra segunda parada con a duración de 30 minutos.
Pasaremos en el Centro Cultural Dragão de Mar. En seguida, volveremos al hotel.
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CANOA QUEBRADA

CANOA QUEBRADA – La Playa de Canoa Quebrada es una de las más famosas de
Ceará. Está ubicada en el municipio de Aracati, a cerca de 166km de Fortaleza. La
playa está ubicada a 18km de la sed del municipio. Es protegida por un mar pacato,
sinuosas acantilados y las mayores dunas do Ceará. La ciudad es pequeña, lo que a
torna más agradable y hermosa. En la calle principal, Dragão do Mar, más conocida
como Broadway, solo es permitido el transito de pedestres. Es un grande corredor
con bares, restaurantes y tiendas en las laterales. Siguiendo reto por la Broadway
llegase a una grande plaza, de donde ya es posible avistar las dunas. Para llegar en
la playa es necesario bajar por la escalera, pues un gran acantilado esconde o mar.
El litoral de Canoa Quebrada es lleno de acantilados, dunas y un mar muy verde.
Canoa Quebrada nació a partir del pequeño poblado de Esteves, y está ubicada
sobre los acantilados de hasta 30 metros del nivel del mar.
FRECUENCIA: Diariamente
PARTIDAS: Mañana
DURACIÓN APROXIMADA: 9 Horas
NUESTRO PASEO INCLUYE: Salida del hotel por la mañana. Después de un viaje de
aproximadamente 2 horas y 15 minutos llegamos a nuestro destino: la bella playa
de Canoa Quebrada. Tenderemos tiempo suficiente para curtir un óptimo día de
playa, almuerzo no incluido en barracas en el litoral, con una grande variedad de
frutos del mar.
SUGERENCIAS: Caso el visitante tenga disponibilidad y deseo de desfrutar más de
los atractivos de la ciudad, indicamos el paseo de jangada, embarcación típica del
nordeste y paseo de buggy por las dunas.
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