
      

CRUCERO AMAZON CLIPPER TRADICIONAL

El “Amazon Angler”, “Selly Clipper II” y “Selly Clipper” son los barcos que navegan el Río Amazonas. Su diseño
fue hecho exclusivamente para navegar las del Amazonas y sus a＃ਃuentes. Los camarotes tienen baño privado y
aire acondicionado. Poseen un salón en la cubierta, el bar, comedor, la biblioteca y una vista panorámica única.
Su casco super＄cial nos deja conocer lugares inaccesibles para otros barcos, las canoas a motor sirven para los

paseos en las lagunas, igarapés (arroyos) y ＃ਃorestas inundadas. Los barcos poseen equipo de Radio VHF - Banda
Marítima de comunicación y la navegación está auxiliada por sondas de profundidad, brújula y mapas de

satélites.
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8 días 7 noches

Los cruceros Amazon Clipper son barcos con el excelente confort. El "Amazon Angler", "Selly Clipper II" y "Selly Clipper" son navíos
de clase tradicional en el Río...

Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada
Pensión Completa, acomodación en camarotes dobles en litera (durante la navegación)
Transfer In Out Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto
Excursiones regulares c/guía portugués inglés
Guía Bilingüe EPortugués Inglés
Coordinación Permanente

Día 1 - Manaos

Llegada al Aeropuerto de Manaos y traslado al hotel.

Día 2 - City Cultural e Historico a Manaos - Navegando las aguas del Río Amazonas

Desayuno en el Hotel. Por la mañana iniciaremos un city tour por Manaos, Podremos visitar sus atractivos mas imporantes, entre
ellos, el Mercado Municipal, conociendo el día de los amazonenses, la Plaza Heliodoro Balbi (Plaza de la Policía), el Palácio Rio
Negro, conociendo uno poco de la historia de Manaus, el Teatro Amazonas, símbolo del período de apogeo y esplendor del caucho.
El Teatro Amazonas, se inauguro el 31 de diciembre de 1896, siendo la obra arquitectónica mas importante del periodo del
esplendor del caucho y es el mayor patrimonio artístico cultural. Funciona por lo general como casa de espectáculos, brindando
atracciones artísticas regionales, tanto de caracter nacional como internacional. Tambien conoceremos la Plaza de la República,
rescatando el pasado arquitectónico de edi䎺庀cios y monumentos.

El Palácio Rio Negro fue residencia de un rico comerciante hasta 1917, después fue sede del gobierno de Amazonas hasta 1996. En
la actualidad se realizan exposiciones y espectáculos de cámara. El Mercado Municipal Adolpho Lisboa, fue construido frente al Río
Negro, con un marcado estilo art nouveau abriendo sus puertas en 1882. Su arquitectura se la compara por su semejanza al
mercado Les Hales, de Paris, actualmente desaparecido. Hoy es un centro comercial de productos regionales. Pasado el mediodía
saldremos del Hotel Tropical. Tendremos una presentación de la tripulación, conoceremos las rutas a navegar y un brindis de
bienvenida, antes de comenzar nuestra gran aventura por el Amazonas. La navegación por el río Amazonas comienza pasando por
Manaus hasta la región da Xiborena.

Haremos un paseo en canoa y conoceremos a los igarapés para ver la vida sobre los 䎽�uctuantes: yute, mercado de productos de
jardín, gomenas, así como la 䎽�oresta amazónica y lagos de la gigantes Victórias Régias. Regresaremos después de la puesta del sol,
para observar la vida nocturna, para ver los lagartos. La navegación continuará ascendiendo por el Río Amazonas (Río Solimões)
hasta el lago Janauacá. A la noche nos espera la cena.

Día 3 - Fauna en el Amazonas - Caboclos (nativos)

Haremos un recorrido en canoa al amanecer para apreciar la fauna del Amazonas, especialmente los pájaros. Se pueden observar
Hoatzins y gran copos de Egrets y Cormorants (Pájaros). Luego nos esperará el desayuno. Visitaremos a los habitantes (caboclos)
del lago que se alimentan de la plantación de mandioca, pesca, diversas frutas, caucho, castaña, madera y otros productos
extraídos.

Luego iniciaremos un trekking por la 䎽�oresta amazónica. Al mediodía almorzaremos. Podremos iniciarnos en Pesca de pirañas y
otros peces. Una vez 䎺庀nalizada la cena, efectuaremos un paseo nocturno para observación de fauna, viendo pájaros nocturnos,
cobras, ratas, oso perezoso y sapos. Nuestra navegación sigue su trazado descendiendo el Rio Amazonas.

Día 4 - Parque Ecológico de Janauary - Ascendiendo por el Río Pagodão

Comenzaremos navegando en canoa para apreciar los pájaros en el Parque Ecológico de Janauary y alrededores. Luego vendrá el
desayuno. Navegaremos en dirección a Manaus observando los puestos 䎽�uctuantes, mercado municipal, antigua casa de cuero y
pala䎺庀ta. Llegaremos al Hotel Tropical antes del mediodía.

Saldremos nuevamente desde el Hotel Tropical para continuar nuestra segunda navegación: El Río Negro. Navegaremos ascendiendo

















el Río Pagodão, que es un a䎽�uente del Río Negro. Haremos un recorrido en canoa hasta el anochecer, observando animales
nocturnos y los cambios de la 䎽�oresta cuando llega la noche. Luego volveremos para cenar.

Día 5 - Archipiélago de las Anavilhanas

Luego del desayuno, iniciaremos una caminata por la 䎽�oresta amazónica, para observar la 䎽�ora. Conoceremos la casa del "Caboclo",
para ver como es la vida en la región. Luego del almuerzo, continuaremos la navegación por el Archipiélago de las Anavilhanas. Este
el segundo mayor archipiélago de islas 䎽�uviales del mundo, que se encuentra a mas de 1.000 millas del Océano. Luego de la cena,
proseguiremos nuestra ruta de navegación. A la noche podremos ver lagartos, sapos, cobras y otras especies animales al realizar un
paseo en canoa.

Día 6 - Villa de Novo Airão - Playa Grande - Lago Acajatuba

Iremos a la villa de Novo Airão, conocida por sus constructores de barco, el mercado y otras actividades regionales. Luego del
almuerzo, navegaremos en dirección a la Playa Grande u otra playa de arena blanca. Si las condiciones permiten, observaremos la
vegetación de arena. Pasearemos en canoa en el lago Acajatuba para deleitarnos con la 䎽�ora de la región (gomeras, castañeras,
palmeras). Podremos ver la pesca de pirañas. Cenaremos para luego realizar un paseo observando lagartos. Continuaremos
navegando.

Día 7 - Encuentro de las Aguas

Iremos en dirección al Lago Janauary. Antes de que amanezca haremos un paseo en canoa para ver pájaros y descubrir la 䎽�oresta y
las vitórias-régias, sólo en la temporada. Desayunaremos. Continuaremos la navegación hasta el "Encuentro de las Aguas".
䎺庀nalmente comenzaremos el regreso a nuestro punto de partida: Manaos.

Día 8 - Manaos

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto. 䎺庀n de los servicios.

Servicios

Las tarifas incluyen:

Pensión completa, acomodación en camarote dobles en litera.
Transporte marítimo de acuerdo al itinerario.
Entretenimientos a bordo.
Camarote individual_ + 80% en el valor del programa
Niños hasta 12 años tienen un descuento del 20% en el mismo camarote de los padres.

Las tarifas no incluyen:

Los tickets aéreos.
Servicios anteriores o posteriores al viaje.
Transfers In/Out al barco.
Gastos de Visado o Pasaporte.
Lavandería.
Bebidas alcohólicas o refrigerantes, gastos personale y transportes.
Seguro de viaje y todo lo que no está descripto como incluído.
Comunicaciones a bordo.































 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com
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