Amazonas: Iberostar Grand Amazon - Río Solimoes
4 días / 3 noches - 5 días / 4 noches

Incluye:
Alojamiento, Sistema All Inclusive (desayuno, almuerzo, cena, bebidas alcohólicas y no-alcohólicas), trago de bienvenida y tours en regular
mencionados en el programa, tajas de turismo y muelle (obligatorias).

No incluye:
No incluye traslados hotel/muelle/hotel (consulte la sección de servicios)

Itinerario:
La Iberostar Grand Amazon es un lujoso navío que lleva visitantes en un emocionante cruce a lo largo del Río Negro e del Río
Amazonas. Proporcionando total comodidad y excelente servicio, el invitado tiene la garantía de inolvidables vacaciones en la selva
Amazónica, ofreciendo excursiones para explorar la densa e intocada vegetación.
Habitaciones
El navío tiene 73 cabinas y 2 suites Royales. Todos los cuartos son cómodos y modernos, equipados con aire condicionado, TV por
satélite, caja de seguridad digital, teléfono (solamente ramal interno), minibar y baño privado.
Detalle Habitaciones
Tambaqui royal suite Cantidad Camas: 1
Tambaqui Cantidad Camas: 1
Mandi Cantidad Camas: 1
Acará Cantidad Camas: 1
Restaurantes
Sirviendo cocina brasileña e internacional.
Recreación
Incluye actividades dentro y fuera de la embarcación. Entre las variadas actividades turísticas ofrecidas, están las caminatas en la
selva, visitas a los delfines rosados, pesca de pirañas y la contemplación de los pájaros al nacer del sol.
Programas nocturnos incluyen música en vivo y danza, y dos bares, es el mejor lugar para relajar al final del día.
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Comodidades del hotel discoteca; fitness center; jacuzzi; piscinas
Iberostar Inclusive
El Iberostar Grand Amazon ofrece régimen de comida All Inclusive, incluyendo comidas, bebidas alcohólicas y no-alcohólicas.
Checkin / CheckOut
15:00hs / 12:00hs

Opción 1:(4 días / 3 noches)
Solimões River
Día 1: Salida – Viernes 15h30 / 16h30 - Embarque en el navío. 18h - Salida del muelle de Manaos.
- Navegación hasta Manacapuru, pasando por Ponta Negra. Puesta del sol en el deck superior al sonido de música clásica.
- Trago de bienvenida en el Bar Lua, ofrecido por el Capitán para presentación de los tripulantes y lectura de los procedimientos de
seguridad.
- Cena de bienvenida en el restaurante Kuarup.
- Música ao vivo en el salón de fiestas.
- Sigue la navegación.
Día 2: Sábado
- Entrada en el Río Manacapuru al amanecer.
- Desayuno.
- Caminata en senderos con árboles grandes y antiguos, tambiém se pueden encontrar las diversas palmeras típicas utilizadas para
construcción de casas y confección de artesanía regional.
- Paseos en lanchas por iguarapés e igapós del Río Manacapuru, donde se pueden observar las actividades de los habitantes y
pescadores locales.
- Retorno al navio, siguiendo hasta el lago "Jacaré" (Yacaré) con parada para paseo en lancha para pesca de piraña e observación de
la fauna y flora locales.
- Cena.
- Observación nocturna de yacarés en la región de Manaquiri o del Lago de Jacaré.
- Música en el bar Lua y open bar en el deck superior.
- Sigue la navegación hasta el Lago Janauacá.
Día 3: Domingo
- Desayuno.
- Paseo matinal en lanchas en la región del Lago Janauacá para observación de la aves, como gavilanes, martín pescador, con
posibilidad de visita a una casa de caboclo (mezcla de indígenas con blancos).
- Paseo en la región del Lago Janauari donde esta ubicado en fluctuante que permite la compra de artesaía local por los visitantes.
- Cena especial de despedida.
- Musica en el Bar Lua y open bar en el deck superior.
- Sigue la navegación.
Día 4: Lunes
- Amanecer en el Encuentro de las Aguas.
- Desayuno.
- Desembarque en el muelle de Manaos.
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Opción 2: (5 días / 4 noches)
Día 1: Lunes. Sañida 15h30 / 16h30 - Embarque en el navío. 18h - Salida del muelle de Manaos.
- Puesta del sol en el deck superior al sonido de música clásica.
- Trago de bienvenida en el Bar Lua, ofrecido por el Capitán para presentación de los tripulantes y lectura de los procedimientos de
seguridad.
- Cena de bienvenida en el restaurante Kuarup.
- Música ao vivo en el salón de fiestas.
- Sigue la navegación.
Día 2: Martes
- Desayuno.
- Paseo en lancha y caminata en la región del Igarapé Jaraqui, llena de senderos con palmeras y árboles altos. Retorno al navío.
Almuerzo.
- Paseo de lancha por estre las islas de Três Bocas, que forma parte del segundo mayor archipiélago fluvial de agua dulce del mundo.
- Cena.
- Observación nocturna de yacarés.
- Música en el bar Lua y open bar en el deck superior.
- Sigue la navegación hasta Novo Airão.
Día 3: Miércoles
- Llegada a Novo Airão. Desayuno.
- Caminata por la región del Igarapé Trincheira y visita a los botos rosados (delfines de agua dulce).
- Retorno al navío. Almuerzo.
- Visita a una comunidad indígena a las márgenes del Río Cuieiras.
- Cena.
- Observación nocturna de yacarés.
- Música en el bar Lua y open bar en el deck superior.
- Sigue la navegación.
Día 4: Jueves
- Paseo en lanchas al amanecer en el Río Ariaú.
- Desayuno. Siguen para Praia Grande (Archipiélago Anavilhanas) para pesca de piraña y observación de la fauna y flora locales.
- Almuerzo.
- Visita a los igarapés y lagos de la región de Tarumanzinho, con paradas para buceo en el Río Negro.
- Cena.
- Observación nocturna de yacarés.
- Música en el bar Lua y open bar en el deck superior.
- Sigue la navegación.
Día 5: Viernes
- Amanecer en el Encuentro de las Águas.
- Desayuno.
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- Desembarque en el muelle de Manaos.

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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