
 

 
 

Su mayorista de confianza 
 

 

CICMA-891M 

 

  

                              BBRRAASSIILL  

            AAMMAAZZOONNAASS                       

                    Extensión 5 días 
 

Día 
1. RIO DE JANEIRO – MANAUS 
Desayuno buffet. Salida en vuelo regular con destino Manaus,  
capital del Estado de Amazonas, en Brasil. Traslado al hotel y alojamiento. 
 

2. MANAUS - Crucero 
Pensión completa.  Visita panorámica de la ciudad y traslado al muelle  
para embarcar en el crucero por el Amazonas. Bienvenida del capitán,  
presentación de los tripulantes y explicación de las instalaciones del barco. 
Navegamos por el Rio Ariau, afluente del Río Negro. Al atardecer, paseamos  
en canoa, observando los hábitos de animales nocturnos. Navegamos por la  
Ensenada de Açú. 
 

3. CRUCERO AMAZONAS - Navegación 
Pensión completa. Paseo por la selva acompañados por guías expertos. 
Visitamos a los Caboclos, nativos locales que nos muestran algunas de sus 
costumbres.  Navegamos por el archipiélago de Anavilhanas. Visitamos el 
poblado Novo Airão, donde observamos la fabricación de tejidos con fibra 
de palmera. Paseo nocturno para observar caimanes. 

                                                                                                                                                                               

4. CRUCERO AMAZONAS - Navegación       
Pensión completa. Navegamos por Praia Grande, donde podemos nadar,  
si el tiempo lo permite. Paseamos en canoa por el Lago Acajatuba y otros 
lagos adyacentes para observar la flora local y pescar pirañas.  
 

5. CRUCERO AMAZONAS – en vuelo 
Al amanecer, damos un paseo en canoa por el lago Januari.  
Desayuno buffet y navegación por el famoso "Encuentro de las Águas".  
Desembarque, traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino  
Madrid o Barcelona, vía Lisboa y Recife. Noche en vuelo. Fin de la extensión. 
 

                                  * * * * * * 

Precio por persona en cabina doble compartida:     
Mínimo 2 personas  
 

AMAZON CLIPPER PREMIUM   1.847 €  Tasas aéreas Incluidas 
Salida Martes 
Suplemento por persona: Cabina Individual:  597 €      
            

IBEROSTAR GRAND AMAZON 1.777 €  Tasas aéreas Incluidas.  
Salida Jueves 
Suplemento por persona: Cabina Individual:  387 €  
 

 

El precio incluye: 
 

1.- Billete aéreo doméstico GOL: Rio– Manaus- Recife clase económica, 20 Kg. 
2.- Pensión completa (3 noches) durante el crucero elegido.  
     Alojamiento y desayuno (1 noche), en el Hotel Tropical Manaus.   
3.- Traslados y visitas descritas en el programa en vehículo privado con 
      aire acondicionado y guía local de habla portuguesa.  
4.- Tasas aéreas y carburante. 
5.- Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet, y documentación personalizada. 
 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en “El precio incluye”.   

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours.   


