
 

 

 

 

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 seleccionado. 

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

el lodge seleccionado. 

Día 06 – Lodge en la Selva Amazónica x Manaus - Desayuno en hotel e 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 – CATEGORÍA CONFORT: 

 Del 03/01/2021 al 10/12/2021  USD 990 + 50 IMP. 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE – CATEGORÍA CONFORT: 

 Del 04/01/2021 al 31/01/2021  USD 1.170 + 60 IMP. 

 Del 01/02/2021 al 30/06/2021  USD 1.095 + 55 IMP. 

 Del 01/07/2021 al 31/08/2021  USD 1.230 + 62 IMP. 

 Del 01/09/2021 al 10/12/2021  USD 1.190 + 60 IMP. 

EL TOUR INCLUYE: 

MANAUS Y 
SELVA 

Salidas: Diarias 



 

 03 noches de hospedaje en Manaus con desayuno.  

 03 noches de hospedaje en Selva de Amazonia– Los hoteles de selva incluyen 

tours y comidas. Consultar nuestra web o suejecutivo de cuentas a respecto de 

los paquetes. 

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

Manaus/ aeropuerto. 

 HD City Tour en Manaus. 

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. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

CATEGORÍA CONFORT: 

 Manaus: Novotel Manaus 

 Selva Amazónica: Amazon Ecopark 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

 Manaus: Juma Opera 

 Selva Amazónica: Juma Amazon Lodge 

 

 


