
 

  

 

Día 01 – Manaus Llegada al aeropuerto internacional de Manaus y traslado al hotel 
elegido. Resto de día libre. 

Día 02 – Manaus Desayuno en hotel e y salida para un City Tour en Manaus. Visita al 

centro para conocer el interior del teatro Amazonas, inaugurado en 1896, uno de los 
principales puntos turísticos de Manaos. El Teatro es símbolo de la época del caucho 
donde toda la riqueza y grandiosidad aún nos son transmitidas a través de sus 
pasillos, salones y obras de arte. A partir de ahí, se puede disfrutar del hermoso 
edificio Amazonas Palacio de Justicia y el encantador Largo de São Sebastião. 
Nuestro recorrido continúa en el centro con la visita panorámica para contemplar la 
belleza de los edificios históricos y arquitectónicos de la época dorada del caucho. En 
seguida, se hace una visita al Mercado interno Municipal Adolpho Lisboa en estilo art 
nouveau, un importante centro de comercialización de productos regionales que 
muestran los hábitos, la cultura y las tradiciones de los pueblos amazónicos. 
Frecuencia: Excepto Domingos y Lunes Duración: 3 horas. 

Día 03 – Lodge en la Selva Amazónica x Manaus Desayuno en hotel e y traslado 

desde hotel en Manaus al lodge en la Selva. Cena y hospedaje. 

Día 04 – Lodge en la Selva Amazónica Actividades y comidas proporcionadas por el 

lodge. 

Día 05 – Lodge en la Selva Amazónica Actividades y comidas proporcionadas por el 

lodge. 

Día 06 – Lodge en la Selva Amazónica x Manaus Desayuno en hotel  y traslado 

desde el lodge en la Selva al hotel en Manaus. Resto del día libre. 

Día 07 – Manaus Desayuno en hotel y traslado desde hotel al aeropuerto internacional 

de Manaus para embarque en su vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE EN CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Del 04/01/2021 al 31/01/2021  USD 1.205 + 60 IMP. 

 Del 01/02/2021 al 30/06/2021  USD 1.125 + 60 IMP. 

 Del 01/07/2021 al 31/08/2021  USD 1.265 + 65 IMP. 

 Del 01/09/2021 al 10/12/2021  USD 1.225 + 65 IMP. 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 03 noches de hospedaje en Manaus con desayuno. 

 03 noches de hospedaje en Selva de Amazonia– Los hoteles de selva incluyen 
tours y comidas. 

 Traslado privado aeropuerto/ hotel en Manaus/ Hotel en Selva/ hotel en 
Manaus/ aeropuerto. 

 HD City Tour en Manaus. 

 ENCUENTRO DE AGUAS: Pasamos por el increíble fenómeno del Encuento 
de Aguas, de los Rios Negro y Solimões en el traslado hacia el hotel Juma. Las 
aguas de los rios corren de forma paralela por um largo trecho sin mezclarse 

AMAZONAS 
FLEX 

Inicio en MANAUS: todos los días. 



 

hasta formar el Rio Amaszonas. Es posible sentir la diferencia de temperatura 
entre los ríos. 

 PASEO EN CANOA A REMO: Este paseo es un Tour de reconocimiento que 
será realizado en canos a Remo por los “igarapés” (riachos) e “igapós” (parte 
de la selva inundada, más visible durante el periodo de creciente de los ríos), 
durante el camino es posible nadar, observar delfines y escuchar los sonidos 
misteriosos de la selva. 

 OBSERVACIÓN DE YACARÉS: Durante la noche, será realizada una salida 

para observar los Yacarés, animales nocturnos y pájaros. Nuestro guia va a 
dirigir uma linterna hacia los márgenes del rio, buscando yacarés, que queda 
totalmente paralizado y con los ojos rojos por la luz. El guía agarra al yacaré 
para observación y luego es devuelto al Rio. 

 NACER DEL SOL: Durante el amanecer, observaremos los maravillosos 

cambios de color de cielo amazónico, sobre el canto de los pájaros. 

 CAMINATA EN LA SELVA: En este paseo, son visitados siempre caminos 

poco explorados, nuestro guía parará información sobre supervivencia en la 
selva, brindando explicaciones sobre la vida salvaje en amazonia y mostrando 
plantas que son comestibles, medicinales y útiles para otras cosas. 

 PESCA DE PIRAÑAS: Embarcamos en un barco para pescar la famosa Piraña 

y también otros peces de la región amazónica. (es más fácil pescar durante la 
época de seca, ya que con el rio crecido los peces se esconden fácilmente). 
Después de pescar, paramos para ver el atardecer. 

 CONFERENCIA: Uno de nuestros guías realizará una conferencia informal 

contando sobre su propia vida (nuestros guías son nativos) y sobre costumbres 
y leyendas del lugar. 

 CAMINATA CON PICNIC EN LA SELVA: El almuerzo (culinaria realizada en 

la brasa) es servido en el medio de la selva, luego de una caminata. Después 
del almuerzo, los turistas podrán descansar en las hamacas paraguayas 
distribuidas en el lugar. 

 VISITA A LA CASA DE UN CABOCLO: Un caboclo pasará conocimiento 

sobre las plantas medicinales y demostrará, entre otras cosas, como se 
produce la harina de mandioca, principal actividad económica de la región. 

 Seguro de Asistencia al Viajero UNIVERSAL ASSISTANCE - Cobertura hasta 
USD 40.000 (pasajeros mayores de 70 años pagan suplemento). 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

Notas:  

 Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso – reconfirme valores al efectuar 

la cotización/solicitud.  

 En caso de adicional para servicios privados u otras opciones de hotelería, 

consultar su ejecutivo de cuentas.  

 No aplicable para feriados & eventos especiales. 



 

 Esta cotización no incluye el impuesto PAIS y la RG4815 (percepción a 

recuperar). 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   

CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Manaus: Juma Opera  

 Selva Amazónica: Juma Amazon Lodge 


