Amazonas: Viaje de Iquitos a Manaus por el Rio
Amazonas
09 DIAS / 08 NOCHES
Iquitos 03 noche/ Leticia 01 noches / Manaos 01 noches/ a bordo del barco 03
noches

Incluye:
Alojamiento en Hoteles 3*, con aire acondicionado y Desayunos.
Todos los traslados del programa. 1 noche en Iquitos / 2 noche en Leticia / 2 noches en Manaos. Lancha y Barco por el Río
Amazonas c/ comidas a bordo, durmiendo en hamacas 3 noches.
Tours de Selva en Iquitos con todas las comidas, excursiones y traslados, guías, paseo en Motocar medio día en Leticia y
Tabatinga.
Comidas en barco de Tabatinga a Manaos.

No incluye:
Tickets o billetes aéreos Internacionales y doméstico.
Comidas en las ciudades de Iquitos, Leticia y Manaos (salvo en los tours de selva, y barco a Manaos, que si están incluidas
todas las comidas).
Tasas de Aeropuerto, extras, propinas.
Hamacas que se adquieren en Iquitos o Leticia (de u$d 10 a 15).
Excursiones recomendadas o aconsejadas en el itinerario.

Itinerario:
Día 1: Sábado o Martes. Iquitos. Arribo y traslado al hotel. Por la tarde City tour peatonal en Iquitos, con visita en motocar o coche, a
la Reserva Quistococha (cierre de la reserva 18.00 horas).
Día 2: Domingo o Miércoles. Iquitos, Inicio de Tour de Selva 2 días / 2 noches, en lancha partiremos por el Río Amazonas al
complejo Cumaceba Lodge, acomodación. Luego visita al grupo nativo indios Yaguas, conoceremos sus costumbres, danzas,
artesanías. Excursión en canoa nocturna escuchando los sonidos de la selva y avistaje de fauna. Cena.
Día 3: Lunes o Jueves. Iquitos. Desayuno, excursión a la laguna de Shansho Cocha o Isla Yanamono, observando fauna, flora,
pesca, etc. almuerzo, partida al campamento “Botanical Lodge”, por el río Amazonas, llegada disfrute de su piscina y entorno de selva.
Alojamiento.
Día 4: Martes o Viernes. Iquitos – Leticia. Desayuno, conexión y salida en lancha rápida (8 horas), por Río Amazonas a Leticia
(Colombia). Arribo 17.00 horas aproximado. Alojamiento en Hotel.
Día 5: Miercoles o Sábado. Leticia. Por la mañana paseo por la ciudad en mototaxi por Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Al
mediodía, nos alistaremos para abordar Barco en Leticia (Colombia), rumbo a Manaos, durmiendo en hamacas, comidas a bordo.
Opcional; Si el pasajero no desea realizar el barco típico por el litoral amazónico, durmiendo en hamacas 3 noches, puede tomar un
VUELO de TBT MAO volando con Azul Líneas aéreas. Acortando el programa. CONSULTAR VALOR DEL VUELO, NO INCLUIDO
EN ESTE PROGRAMA
Día 6: Jueves o Domingo. Viaje en Barco a Manaos, conociendo todo el litoral del Amazonas y los Pueblos en su trayecto.
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Día 7: Viernes o Lunes. Viaje en Barco a Manaos.
Día 8: Sabado o Martes. Viaje en Barco a Manaos. A las 19 Horas aproximadas, arribo a Manaos, alojamiento en Hotel.
Día 9: Domingo o Miércoles. Manaos. Desayuno. Iremos a nadar con delfines rosados (excursión encuentro de las aguas),
visitaremos una comunidad indígena y luego disfrutaremos de las playas del río Negro con almuerzo, sin bebidas, incluido en playa.
Regreso aproximadamente a las 5:00 pm de la tarde.
Opcional: Al regreso de la excursión recomendamos visitar en la ciudad el Teatro Amazonas y el Palacio Municipal, el Bosque de la
Ciencia y Museo de Ciencias Naturales, el Zoo del CIGS (Centro de Instrucción de Guerra en Selva). Si busca artesanía indígena lo
hallará en el Mercado Modelo Municipal donde hay numerosas tiendas (no incluído en precio del programa).
Día 10: Lunes o Jueves. Manaos. Desayuno. A la hora prevista, salida para tomar vuelo de regreso.

Avisos:
Imprescindible, vacuna contra fiebre amarilla.
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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