Amazonas: Amazon Clipper Tradicional Fleet
3 días / 2 noches

Itinerario:
La mayor parte de la selva amazónica está localizada en el estado de Amazonas, que pertenece a la región norte del país, y su capital
Manaus, es considerada la principal puerta de entrada a esta región.
Manaus es una ciudad construida en plena floresta amazónica, considerada la mayor floresta tropical del mundo, ofreciendo las más
variadas especies de fauna y flora del planeta. Está ubicada exactamente en la confluencia de los ríos “Solimões” y río “Negro”,
formando el río Amazonas, considerado el mayor río del mundo en volumen de agua y el segundo en extensión. La ciudad sirve de
punto de partida para áreas preservadas, cruceros y hoteles de selva ubicados en su entorno. La belleza de la región y abundancia de
la naturaleza hacen de este destino un lugar único, proporcionando una experiencia inolvidable de contacto y armonía con la
naturaleza.

Día 1: Salida del Hotel Tropical a las 14h.
- Excursión al Encuentro de las Aguas.
- Navegación por la región de Xiborena y Careiro hasta Curari.
- Excursión de canoa por los pequeños ríos para observar la vida de las aldeas sobre la margem: seringueras, mangues, lagunas con
lírios-d-água gigantescos (en determinadas épocas).
- La excursión retorna después de la puesta del sol para observar la vida nocturna, inclusive de los caimanes.
- Navegación por el Río Solimões hasta Janauaca.
- Cena durante el regreso.

Día 2:
- Excursión de canoa al amanecer para observar el vuelo de los pájaros.
- Desayuno.
- Visita a una aldea local para obrservar los hábitos de los aldeanos: plantaciones de mandioca, pesca. colecta de diversas frutas,
extracción el caucho, pau-Brasil, madeyra y otros.
- La excursión es acompañada por un especialista.
- Almuerzo.
- Navegación.
- Pesca de pirañas y otros tipos de peces.
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- Cena.
- Excursión nocturna para ver los animales, inclusive halcones nocturnos, serpientes, bicho-preguiça e ranas.
- Navegación por el Río Solimoes.

Día 3:
- Excursión al amanecer para observar el vuelo de los pájaros del Parque Ecológico Januari o por las vías fluviales mas próximas.
- Desayuno.
- Navegación de regreso al Hotel Tropical, llegada prevista a las 11h30.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS

PDF impreso el:
23/06/2018 19:46:37

2

