Manaus – Amazon Clipper Premium Fleet – Cataratas de Iguaçu
9 días / 7 noches

Día 1º. ESPAÑA-MANAUS

Precio Final desde 2.370 € (Tasas incluidas)

Salidas diarias - Garantizadas

Hoteles previstos o similares

Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para
embarcar en vuelo con destino a la ciudad de Manaus.
Llegada, traslado y alojamiento en el hotel elegido.

Ciudad

Día 2º. MANAUS-AMAZON CLIPPER PREMIUM
FLEET
SALIDA MIERCOLES
Desayuno. Salida del Hotel Tropical, llegada a las
14:00hs. 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 3º. AMAZON CLIPPER PREMIUM FLEET
Navegación. Caminata por la selva acompañada por
especialistas. Observación de la flora local. Visita a una
familia de nativos locales, los caboclos. Almuerzo.
Navegación por el archipiélago de Anavilhanas. Visita a
la pequeña y aislada ciudad de Novo Airão.
Navegación. Cena. Excursión nocturna para avistar
caimanes, ranas, bicho-preguiça, serpientes y otras
especies animales.
Día 4º. AMAZON CLIPPER PREMIUM FLEET
Desayuno. Navegación por Playa Grande e otras
playas. Con buen tiempo, es posible nadar y observar
la vegetación de áreas arenosas. Excursión en canoas
para observar la flora típica. 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.

• Manaus

PRECIOS
Categoría

Desde

A

2.370 €

B

2.395 €

C

2.495 €

D

2.525 €

E

2.915 €

• Amazonia

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a Iguaçu. Llegada y traslado al hotel elegido.
Día 6º. CATARATAS DE IGUAÇU
Desayuno. Comenzaremos el tour visitando las
cataratas tanto del lado brasileño como del lado
argentino con entradas al Parque Nacional de
Iguaçu incluidas. Alojamiento.

Blue Tree Premium

Categoría
A/B/C

Juma Opera

D

Vila Amazonia

E

Amazon Clipper Premium

A/B/C/D

Fleet
• Iguaçu

Continental Inn

A

Viale Cataratas

B

Wish Foz do Iguaçu

C

Recanto Cataratas

D

Thermas Resort
Belmond Das Cataratas

Suplemento Aéreo
Temporada/Clase

Desde

10/07-16/08 y 09/12-31/12

Sin
suplemento

Clase Business

2.101 €

E

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.

Día 5º. AMAZON CLIPPER PREMIUM FLEETMANAUS-CATARATAS DE IGUAÇU
Lago Januari. Excursión de canoa al amanecer para
observar el vuelo de los dos 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 Manaus. Llegada
prevista a las 11:30hs.

Hotel

El viaje incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Billetes de avión en línea regular clase turista *.
Traslados en servicio compartido*
Estancia en alojamientos, régimen según itinerario.
Todas las visitas según programa en regular *.
Seguro de viaje, coberturas 100% anulación **.
Tasas aérea y carburantes.
Asistencia telefónica 24 hrs. en destino.
* Consultar en servicio privado/clase Business.
** Consultar condiciones generales del seguro.

Día 7º. CATARATAS DE IGUAÇU
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes.
Alojamiento en el hotel elegido.
Día 8º. CATARATAS DE IGUAÇU-ESPAÑA
REF 1779
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
España. Noche a bordo.
Pague su viaje en 6 sin recargo o hasta 12 meses consulte las condiciones con su asesor de viajes. Precios desde y por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid,
Díaconsultar
9º. ESPAÑA
desde otras ciudades. Precios no válidos para fechas especiales, congresos, eventos, carnavales, navidad, etc. Consultar suplementos al momento de reservar.
Condiciones
en www.viajesabrasil.es. C/ Juan de Austria, 18 28010 – Madrid - Telf. 91 591 40 41 – 607785445 info@viajesabrasil.es
Llegada a la ciudad
de origen generales
y fin de nuestros
servicios.
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