Extensión a Iberostar Grand Amazon desde Manaus
4 Días/ 3 Noches

Día 1º. MANAUS - IBEROSTAR GRAND AMAZON
15:30-16:30 – Embarque en el navío.
18:00 – Salida del muelle de Manaus.
Navegación hasta Manacapuru, pasando por Ponta
Negra. Puesta del sol en el deck superior al sonido de
música clásica. Copa 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 en vivo en el salón de fiestas. Sigue la
navegación.
Día 2º. IBEROSTAR GRAND AMAZON
Entrada en el Río Manacapuru al amanecer.
Desayuno. Caminata en senderos en la región del
Lago Manacapuru, senderos con árboles grandes y
antiguos, también se pueden encontrar las diversas
palmeras típicas utilizadas para construcción de casas
y confección de artesanía regional. Paseos en lanchas
por igarapés e igapós del Río Manacapuru, donde se
pueden observar las actividades de los habitantes y
pescadores locales. Retorno al navío, siguiendo hasta
el Lago “Jacaré” (yacaré) con parada para paseo en
lancha para pesca de piraña y observación de la
fauna y flora locales. Cena.

Precio desde 1.015 €

Observación nocturna de yacarés en la región de
Manaquiri o del Lago de Jacaré. Musica en el Bar
Lua y open bar en el deck superior. Sigue la
navegación hasta el Lago Janauacá.
Día 3º. IBEROSTAR GRAND AMAZON
Desayuno. Paseo matinal en lanchas en la región
del Lago Janauacá para observación de las 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 está ubicado un fluctuante que permite
la compra de artesanía local por los visitantes. Cena
especial de despedida. Música en el Bar Lua y open
bar en el deck superior. Sigue la navegación.
Día 4º. IBEROSTAR GRAND AMAZON - MANAUS
Amanecer en el Encuentro de las Aguas. Desayuno.
Desembarque en el muelle de Manaus.
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Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular*
Traslados en servicio regular*
Seguro de viaje.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
• Amazonia

Hotel
Iberostar Grand Amazon

Categoría
A/B/C/D

En los precios ofertados, se pueden combinar las distintas
categorías de hoteles e incluso cotizarles cualquier otro Hotel o
tipo de habitación que nos puedan sugerir.

Precios desde y por persona. Salidas desde Madrid, consultar desde otras ciudades. Precios no validos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar
suplementos al momento de reservar. Condiciones generales en www.viajesabrasil.es. C/ Santísima Trinidad, 30 2º 13 28010 Madrid / Telf. 91 591 40 41 - 607785445
info@viajesabrasil.es
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