Amazonas: Amazon Clipper Tradicional Fleet 4 días / 3
noches
4 días / 3 noches
MANAOS

Incluye:
Alojamiento, comidas, traslados y tours mencionados en el programa

Itinerario:
Descripción
La mayor parte de la selva amazónica está localizada en el estado de Amazonas, que pertenece a la región norte del país, y su capital
Manaus, es considerada la principal puerta de entrada a esta región.
Manaus es una ciudad construida en plena floresta amazónica, considerada la mayor floresta tropical del mundo, ofreciendo las más
variadas especies de fauna y flora del planeta. Está ubicada exactamente en la confluencia de los ríos “Solimões” y río “Negro”,
formando el río Amazonas, considerado el mayor río del mundo en volumen de agua y el segundo en extensión. La ciudad sirve de
punto de partida para áreas preservadas, cruceros y hoteles de selva ubicados en su entorno. La belleza de la región y abundancia de
la naturaleza hacen de este destino un lugar único, proporcionando una experiencia inolvidable de contacto y armonía con la
naturaleza.
Día 1:
- Salida del Hotel Tropical a las 14h.
- Presentación de los tripulantes, explanación sobre el viaje y sobre las instalaciones del Amazon Clipper.
- Navegación por el Río Ariau, afluente del Río Negro.
- Paseo de canoa al final de la tarde, con regreso por la noche.
- Es posible observar los hábitos de animales nocturnos y los cambios de la floresta con el atardecer.
- Cena.
- Navegación por la Ensenada de Açú y sus afluentes próximos.
Día 2:
- Navegación.
- Caminata por la selva acompañada por especialistas.
- Observación de la flora local.
- Visita a una familia de nativos locales, los caboclos, para conocer los hábitos regionales, como la preparación de harina de mandioca
(principal ingrediente de la comida amazonense), etc.
- Almuerzo.
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- Navegación por el archipiélago de Anavilhanas.
- Visita a la pequeña e aislada ciudad de Novo Airão, donde es posible observar la arquitectura de las embarcaciones locales, la
fabricación de fibras de palmeras, la ornamentación de peces y otras actividades.
- Navegación.
- Cena.
- Excursión nocturna para avistar caimanes, ranas, bicho-preguiça, serpientes y otras especies animales, variando según la estación
del año.
Día 3:
- Desayuno.
- Navegación por Playa Grande e otras playas. con buen tiempo, es posible nadar y observar la vegetación de áreas arenosas.
- Excursión en canoas al lago Acajatuba u otros lagos adyacentes para observar la flora típpica (seringueras, de onde se extrae el
caucho; pau-brasil y otros tipos de árboles).
- Pesca de pirañas.
- Almuerzo.
- Dependiendo del nivel de las aguas y del viento, habrá una parada en la comunidad de Paricatuba para ver antiguos edificios de
caucho.
- Paseo de canoa.
- Cena.
Día 4:
- Lago Januari.
- Excursión de canoa al amanecer para observar el vuelo de los pájaros.
- Desayuno.
- Navegación por el famoso " Encuentro de las Águas".
- Retorno al Hotel Tropical, apreciando la vista de las edificaciones sobre la margen del río, las actividades locales y comercio de
Manaos.
- Llegada prevista a las 11h30.

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

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