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AMAZONAS - IBEROSTAR HERITAGE GRAND AMAZON 
 
Paquete de Servicios terrestres   : traslados de llegada y salida privados +  03 noches de alojamiento IBEROSTAR HERITAGE 
GRAND AMAZON (dbl, Rio Solimoes comienza los lunes) con sistema todo incluido + 02 noches de alojamiento en 
MANAOS - VILLA AMAZONIA HOTEL BOUTIQUE (sup) con desayuno Vigencia del 01 marzo hasta 30 de junio y del 01 
agosto al 16 diciembre 2021 (no valido feriados Argentinos ni Brasileros). 
 
Tarifa p/p usd 950 base doble. 
 
Salida - Viernes 
15h30 / 16h30 - Embarque en el navío. 
18h - Salida del muelle de Manaos. 
- Navegação hasta Manacapuru, pasando por Ponta Negra. Puesta del sol en el deck superior al sonido de música clásica. 
- Trago de bienvenida en el Bar Lua, ofrecido por el Capitán para presentación de los tripulantes y lectura de los 
procedimientos de seguridad. 
- Cena de bienvenida en el restaurante Kuarup. 
- Música ao vivo en el salón de fiestas. 
- Sigue la navegación. 
Sábado 
- Entrada en el Río Manacapuru al amanecer. 
- Desayuno. 
- Caminata en senderos con árboles grandes y antiguos, tambiém se pueden encontrar las diversas palmeras típicas 
utilizadas para construcción de casas y confección de artesanía regional. 
- Paseos en lanchas por iguarapés e igapós del Río Manacapuru, donde se pueden observar las actividades de los 
habitantes y pescadores locales. 
- Retorno al navio, siguiendo hasta el lago "Jacaré" (Yacaré) con parada para paseo en lancha para pesca de piraña e 
observación de la fauna y flora locales. 
- Cena. 
- Observación nocturna de yacarés en la región de Manaquiri o del Lago de Jacaré. 
- Música en el bar Lua y open bar en el deck superior. 
- Sigue la navegación hasta el Lago Janauacá. 
Domingo 
- Desayuno. 
- Paseo matinal en lanchas en la región del Lago Janauacá para observación de la aves, como gavilanes, martín pescador, 
con posibilidad de visita a una casa de caboclo (mezcla de indígenas con blancos). 
- Paseo en la región del Lago Janauari donde esta ubicado en fluctuante que permite la compra de artesaía local por los 
visitantes. 
- Cena especial de despedida. 
- Musica en el Bar Lua y open bar en el deck superior. 
- Sigue la navegación. 
Lunes 
- Amanecer en el Encuentro de las Aguas. 
- Desayuno. 
- Desembarque en el muelle de Manaos. 
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Consulte aéreos.  
IMPORTANTE  
-Las tarifas NO INCLUYEN tasas o descuentos;  
-Las tasas tiene un costo estimado de: Tasa de Turismo - U$ 6,00 por persona/noche y Tasa Portuária - U$ 39,00 por 
persona;  
-El cobro de la tasa es obligatorio en todas las reservas y será cobrado en la confirmación;  
-Los descuentos no son aplicables sob la tasa (consulte los descuentos);  
-Para mayores aclaraciones consulte a su ejecutivo de cuentas. 
 
Precios expresados en dólares estadounidenses, tarifas variables, sujetas a modificación sin previo aviso. No incluyen iva ni 
gastos administrativos ni gastos de reservas. Tampoco incluyen impuesto país (30%) ni la percepción (35%). Operador 
Responsable AC Travel Srl 13803.  
 
 
 
 

 
 


