Venezuela: Manaos y Venezuela sin DELTA ORINOCO
14 Días / 13 Noches
Manaos 02 noche / 02 noches en selva / Santa Elena de Uairen 01 noche / Noche
a bordo 01 / Ciudad Bolívar 01 noche / Canaima 01 noche Anatoly 02 noches en Is.
Ratón / Ciudad bolívar 01 noche/ Caracas 02 noches

Incluye:
Traslados en cada destino.
Excursiones descriptas en el programa.
Pensión completa en Campamento Petoi de Santa Elena.
Bus regular de línea entre cada destino.
Desayuno en Ciudad Bolívar.
Desayuno en Caracas.

No incluye:
AEREOS INTERNACIONALES
ENTRADAS PARQUE NACIONALES.
GASTOS EXTRAS, PROPINAS A MALETEROS Y GUIAS.
Caracas= Medio día City Tours en Caracas opera de LUN a SAB
Nota:
Tarifas sujetas a cambios.
Sujeto a disponibilidad, frecuencias específicas de los proveedores y salidas con un mínimo de pasajeros.

Itinerario:
Día 1 Domingo: Manaos: Arribo, recepción, traslado y alojamiento en Hotel.
Día 2 Lunes: Manaos: -Inicio Tours de Selva 3 días / 2 noches- Salida de Manaos y traslado en lancha, al pueblo de Careiro, un
lugar típico de pescadores para la comercialización de pescados de río, durante el camino tendremos la oportunidad de ver el
magnífico Encuentro de las Aguas (el cruce de los dos ríos Amazonas y Río Negro).
Luego continuaremos por la famosa carretera Transamazónica, hasta nuestra llegada al río Arara, y trasladarnos en barco a nuestro
hotel de selva o eco lodge. Después de alojarnos, saldremos un par de horas por el río Mamori, para reconocimiento de la zona y de
sus ecosistemas. Cena y alojamiento.
Día 3 Martes: Manaos: Desayuno, por la mañana caminata en la selva con la explicación de plantas medicinales, de la flora y la
fauna, técnicas de supervivencia. Almuerzo buffet. Luego excursión de pesca por la tarde (Pirañas), avistaje del delfines rosados de
amazonas, cena buffet. Tour nocturno para disfrutar de la noche en amazonas, su medio ambiente y el avistaje de yacarés.
Día 4 Miércoles: Manaos: Luego del desayuno, visita a la vivienda de nativos caboclos, una buena experiencia de ver cómo la gente
vive en la selva y la forma típica de vida, viaje en canoa a través de los arroyos y tierra inundada (igarapé é igapó), almuerzo, después
regreso a Manaos. Arribo aproximadamente a las 17 horas. Alojamiento.
Día 5 Jueves: Manaos – Santa Elena de Uairen: Desayuno, día libre, y a las 19:00 horas. Salida en Bus de Manaos a Santa Elena
de Uairen, noche a bordo
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Día 6 Viernes: Santa Elena de Uairen: Arribo a la 14 hs, aproximadamente y traslado al Campamento Petoi, bienvenida y asistencia
de nuestro representante en el Campamento Turístico Petoi Hotel Rural, luego del almuerzo actividad libre, Cena y pernocte.
Día 7Sabado: Santa Elena de Uairen – Ciudad Bolívar: Luego del desayuno, iniciamos nuestro recorrido a La Gran Sabana,
visitando Quebrada de Jaspe para hacer un hermoso baño y disfrutar la belleza de este semi cuarzo, luego seguimos por la Gran
Sabana disfrutando de estos bellos paisajes, con parada en La Cortina de Yuruani, para realizar fotografías, continuamos hasta
Quebrada de Pacheco, para bañarnos nuevamente si así lo desean, llegando al medio día al salto Kama Meru (79 mts de caída libre),
aquí podrán sacar hermosas fotografías, también disfrutaremos de nuestro almuerzo. Al final de la tarde iniciamos el regreso a Santa
Elena de Uairen haciendo una breve parada el Mirador de los Tepuyes, visita a la Comunidad Indígena de San Francisco de Yuruani,
corta caminata por la comunidad donde observaran la artesanía indígena . Arribo al Campamento Petoi para hacer cena y traslado
hasta el Terminal de autobús para salir a las 18:30 horas a Ciudad Bolívar 09 hs de viaje (noche a Bordo).
Día 8 - Domingo: Ciudad Bolívar. Arribo y traslado a la Posada Los Olivos, día libre para visitar la ciudad.
Día 9 - Lunes: Ciudad Bolívar / Canaima. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Canaima a las 08:00 am. Asistencia en el
aeropuerto de Canaima. Paseo en curiara (canoa) por la laguna de Canaima, contemplando los saltos ucaima, golondrinas, wadaima
y hacha. Llegada al campamento Tomas Bernal ubicado en isla Anatoliy. Paseo libre por la isla y / o playa frente al salto hacha.
Almuerzo (13:00 horas). Excursión a los saltos Sapo y Sapito, caminata por caminos de selva y / o sabana. Cena (19:45 horas). Paseo
nocturno por la playa frente al salto hacha, sujeto a las condiciones del tiempo y a las disposiciones de la empresa. Pernocta en cama
o hamaca provista de mosquitero y cobija en isla Anatoliy.
Día 10 Martes: Canaima. Desayuno (08:00 horas). Traslado en curiara por la laguna de Canaima y caminata hacia el puerto Ucaima,
incluyendo visita al mirador. Traslado en curiara hacia la isla Ratón, incluye caminata de 30 minutos a la altura de los rápidos de
Mayupa. Parada en el pozo de la felicidad. Almuerzo (13:00 horas). Pasaran por isla orquídea. Llegada al refugio rustico ubicado en
isla Ratón. Caminata de una hora por la selva hacia el mirador para contemplar el Salto Ángel y si las condiciones del tiempo son
buenas llegaremos a la base del Salto Ángel en donde nos daremos una baño refrescante. Cena (19:45 horas). Pernocta en hamaca
provista de mosquitero y cobija en isla Ratón.
Día 11 - Miércoles: Canaima. Desayuno (08.00 horas). Retorno a Canaima incluye caminata de 30 minutos a la altura de los rápidos
de Mayupa. Llegada al campamento Tomas Bernal. Traslado en curiara por la laguna de Canaima, para luego caminar hacia el
aeropuerto (13:00 horas). Vuelo hacia Ciudad Bolívar y Pernocta en Posada Los Olivos.
Día 12 - Jueves:Ciudad Bolívar/ Caracas, traslado hacia Ciudad Bolívar para tomar bus 09 hs de viaje o avión con destino a
Caracas. Caracas, recepción y traslado al hotel.
OPCION BUS (incluido en el precio de este programa.) Sale de Ciudad bolívar a las 20:15 hs y demora 09 hs de viaje a Caracas,
están llegando a las 05AM. Noche abordo.
OPCION AVION (NO INCLUIDO EN LE PRECIO FINAL DEL PROGRAMA) Traslado a Puerto Ordaz y Avión a Caracas con destino
a Caracas. Arribo a Caracas, recepción y traslado al hotel y alojamiento
Día 13 – Viernes: Caracas. Excursión de medio día, City Tour. Recorrido de los sitios históricos de Caracas, finalizando con una vista
panorámica. Visita a los museos: Casa Natal, Bolivariano, Sacro, Catedral de Caracas, Concejo Municipal donde se encuentra una
réplica en miniatura del casco histórico, Capitolio (sede del Parlamento), decorado con interesantes obras de arte épico. Duración 4
horas. Resto del día libre.
Día 14 – Sabado: Caracas, traslado hacia el Aeropuerto vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

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