Manaus - Ecopark Jungle Lodge - Pantanal Norte
10 Días / 8 noches

Día 1º. ESPAÑA – MANAUS. Vuelo internacional
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo con destino a la ciudad de Manaus.
Noche a bordo.
Día 2º. MANAUS
Llegada, traslado regular y alojamiento en el hotel
elegido. Tarde libre para realizar excursiones.
Día 3º. MANAUS – ECOPARK LODGE (Pensión
Completa)
Desayuno. Traslado hacia el Amazon Ecopark.
Recepción y acomodación.
Visita a la Floresta de los Simios seguida del
almuerzo. Visita a la casa del Caboclo. Cena. Tour
de observación de caimanes durante la noche.
Alojamiento.
Día 4º. ECOPARK LODGE (Pensión Completa)
Desayuno. Caminata por la selva. Almuerzo. Tour de
pesca. Cena.
Día 5º. ECOPARK LODGE (Pensión Completa)
Desayuno. Tour de día completo para ver el
"Encuentro de las Aguas". Cena.
Día 6º. ECOPARK LODGE – MANAUS
Desayuno. Mañana libre. Traslado hacia Manaus.
Check out a 10:30 hrs. Llegada a las 11:30 hrs.
Aproximadamente. Alojamiento.
Día 7º. MANAUS – CUIABA- PANTANAL
NORTE (Media Pensión). Vuelo interno
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado regular al aeropuerto para tomar el vuelo a la
ciudad de destino. Llegada, recepción en el aeropuerto
de Cuiabá. Traslado a la pousada, cena seguida de
una presentación de la pousada y de las actividades de
los próximos días.
Día 8º. PANTANAL NORTE (Pensión Completa)
Después del desayuno, caminata por senderos.
Almuerzo en la posada. Por la tarde, salida a caballo
por senderos en medio a la mata cerrada,
El regreso es realizado en barco hasta la posada,
con pesca de piraña. Cena y pernocte.

Precio final desde 2.613 € (Tasas incluidas)

Día 9º. PANTANAL NORTE - CUIABA
Después del desayuno, regreso a Cuiabá y
alojamiento. Día Libre para conocer la ciudad.
Día 10º. CUIABA - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado regular al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a España. Noche a bordo.
Día 11º. ESPAÑA
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros
servicios.

•
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *
Traslados en servicio regular*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular*
Seguro de viaje.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.

Hoteles previstos o similares
Ciudad
• Manaus

Hotel
Blue Tree Premium
Juma Opera
Vila Amazonia

• Amazonia

Amazon Eco Park Jungle

Categoría
A/B/C
D
E
A/B/C/D

Lodge
• Pantanal Norte Río Mutum Lodge
• Cuiaba

A/B/C/D

Golden Tulip Pantanal

A/B

Deville Cuiaba

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/ Juan de Austria, 18 28010 – Madrid - Telf. 91 591 40 41 – 607785445 info@viajesabrasil.es
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