Amazonas: Amazonas completo
8 días / 7 noches
MANAOS

Incluye:
TRASLADOS Y EXCURISONES EN SERVICIO REGULAR/COMPARTIDO
ALOJAMIENTO CON DESYUNO

No incluye:
PASAJES AEREOS
ASISTENCIA AL VIAJERO
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN EL PROGRAMA
GASTOS EXTRAS Y PROPINAS

Itinerario:
DIA 1: MANAOS. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Check in y alojamiento en hotel. Resto del Día libre.
DIA 2: MANAOS. Luego del desayuno, salida del hotel a las 08:30hs. con destino a Puerto de Manaus para conocer las plataformas
flotantes que suben y bajan de acuerdo con el nivel de agua, una parada para observar el tablero de los contenidos máximos de Río
Negro y una parada para conocer el edificio de Aduanas y la torre del faro . A continuación breve parada en frente del Palacio Río
Negro, una bella mansión construida en la época dorada del caucho por un poderoso barón señor Valdemar Scholtz, quien poco
después sería servir como la sede del gobierno estatal y en 2002. Continuaremos mercado ciudad de Manaos, donde los turistas
pueden conocer los productos típicos de la región amazónica, como el pescado, las frutas, las verduras y las famosas artesanías
indígenas visitar el Museo de la India, la Congregación Salesiana, el mejor lugar para entender las tradiciones y costumbres de los
pueblos indígenas. Luego sigue con la visita externa al Palacio de Justicia de Amazonas y terminando con la visita interior del teatro
Amazonas, inaugurado en 1896, uno de los principales puntos de interés de Manaus. Símbolo de la época del caucho, donde toda la
riqueza y la grandeza todavía se transmiten a través de sus pasillos, salas y el arte. Regreso al hotel aproximadamente a las 12: 00h.
A la hora oportuna salida del hotel para dar inicio al tour de Selva de 4 días y 3 noches. Traslado al Tucan Amazon Lodge, recepción
de bienvenida con jugos de frutas regionales y acomodación en alojamiento.
DIA 3: TOUR DE SELVA. Luego del desayuno, caminata por la selva, a la tarde pesca de pirañas, y por la noche avistaje de yacarés.
DIA 4: TOUR DE SELVA. Luego del desayuno, visita a Casa Farinha. Luego por la tarde, visita a comunidad aborigen ribereña.
DIA 5: MANAOS. Luego del desayuno, navegación en canoa en el Lago Acajatuba. Luego del almuerzo regreso al hotel de Manaos.
Resto del día libre.
DIA 6: MANAOS. Luego del desayuno, excursión a cascadas Presidente Figuereido. Salida a las 08: 30 hs. para hacer un recorrido
de 107 km. En vehículo con aire acondicionado cómodo para una distancia de 107 km hasta Presidente Figueiredo, la Ciudad de las
Cataratas. En el camino, los márgenes de la carretera, se puede ver la belleza del paisaje amazónico de tierra seca, con sus árboles
gigantes y antiguos. Llegada a la ciudad y el inicio inmediato de las visitas, a partir de la hermosa cascada de Iracema, ubicada en el
Km-115, BR-314. Visita la majestuosa cueva Iracema y la contemplación de la belleza natural incomparable del lugar, construida por
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la madre naturaleza lo largo de milenios. Vamos a tener una ligera caminata a través de senderos que permiten el contacto con la
fauna (con suerte) podemos ver gran variedad de aves, y la exuberante flora locales, tenemos la oportunidad de nadar en las frías
aguas de la cascada, después del baño se llevará a cabo el camino hasta el Complejo Turístico de Urubui. Posibilidad de actualizar el
baño en las aguas frías de los numerosos rápidos, oportunidad para comprar artesanías, además de especialidades regionales
sabrosos dulces (mermeladas y dulces de cupuaçu y frutos secos, zumos, helados, etc.). Incluye almuerzo, ofrecido en el complejo,
en el restaurante típico. Después del almuerzo saldremos con destino a la cascada santuario, hermosa cascada situada en bosque
primario, esta será nuestra última parada antes de regresar a Manaos.
DIA 7: MANAOS. Luego del desayuno iniciaremos el tour de Encuentro de las Aguas. Salida de la terminal del río en el centro de
Manaus, se embarcan en nuestras lanchas rápidas con destino a la famosa y fantástico fenómeno natural conocido como el Encuentro
de las Aguas, aquí podemos ver cómo los dos ríos corren lado a lado sin embargo, sin mezcla de agua durante nuestra ruta podemos
ver el borde de la ciudad de Manaus, con sus barrios construidos sobre pilotes, casas típicas río fronterizo construido sobre pilotes,
podemos ver la sala de mercado que data de la época del caucho y el famoso Panair justo, después de observar fenómeno de la vela
natural para destinos famoso parque ecológico Janauary, este sitio de un típico almuerzo sabroso de la región amazónica estará
esperando, después de disfrutar de nuestro desayuno vamos a visitar el centro de la artesanía con su hermoso trabajo regional, la
famosa victorias de riego y transferirlos a la explotación de igapés y igapós, visitan la orilla del río y sus animales regresan a Manaus
alrededor de las 14: 30h de la tarde.
DIA 8: MANAOS. Luego del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen con conexiones en
Sao Pulo o Rio de Janeiro.

Avisos:
No incluye Ni Gastos Bancarios
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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