
IBEROSTAR GRAND AMAZON
El Iberostar Grand Amazon es un crucero de gran capacidad, catalogado de lujo, que navega las aguas oscuras del
Negro y transparentes del Amazonas con toda la calidad y las prestaciones del servicio Iberostar. Como la gran
mayoría de los itinerarios comienza en Manaus, capital del estado de Amazonas. Si se busca aventura en un hotel
de cinco estrellas, en el medio de la selva, esta es la mejor opción.

 10 días 9 noches

El Iberostar Grand Amazon es un lujoso crucero que navega por el Río Negro y el Amazonas con toda la calidad del servicio
Iberostar. El itinerario comienza en Manaus, capital del estado de Amazonas, famosa por el Teatro de Ópera, declarado patrimonio
histórico de Brasil. Una vez que se parte de Manaus, el Iberostar Grand Amazon hace escala en diferentes regiones de la selva
amazónica para efectuar excursiones en pequeños barcos que explorarán la densa vegetación virgen. Podremos observar las más
exuberantes especies de árboles, plantas y los animales más exóticos. Visitaremos los nativos de las aldeas ribereñas. Aventura sin
prescindir del confort de un hotel de cinco estrellas, en el medio de la selva.

Instalaciones y servicios
El baco tiene 72 cabinas que se encuentran distribuidas en tres niveles, Mandi, Acará y Tambaqui (23m2). 2 Suites Royal situadas en
proa (50m2). Todas las suites y cabinas están conformadas con baño privado, secador de pelo, balcón privado, TV, teléfono, cofre
de seguridad, aire acondicionado y música. Dentro de sus instalaciones el crucero tiene 2 piscinas y jacuzzi ubicadas en la terraza
del tejado, 2 restaurantes (Grilll y Kuarup), sala de conferencias para 148 personas sentadas, droguería, centro de 䎡tness, ascensor,
lavandería, servicio de planchado, servicio médico, salón de baile, conexión a internet en cuanto en los puertos.

Actividades
El programa de entretenimiento ofrece excursiones, clases de baile, pesca, introducción a la fauna y 䎤慀ora local. Además de shows
musicales y 䎡estas temáticas por las noches. Navegaciones en canoa a motor por los lagos Igapós (selva inundada) y Igarapés
(arroyos).

Información del Navío
 Tonelaje 2100 toneladas
 Velocidad 12 nudos
 Electricidad 110 V
 Tonelaje: 2100 toneladas
 Velocidad 12 nudos
 Sala de Conferencias para 150 pax sentados
 Salón de Juegos
 72 cabinas de 23 m² / 50 m²
 Restaurants
 Sector Médico
 Biblioteca

Documentos requeridos para embarque
Pasaporte para extranjeros y Carnet de identidad para personas con nacionalidad brasileña. Máximo 2 Maletas por persona.

 10 días 9 noches

 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

Desayuno en el Hotel. Por la tarde inicaremos 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䎡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.

Día 3 - Travesía del río Solimões/Amazonas
Desayuno en el Hotel. Pasado el mediodía se deberá realizar el check-in en el Puerto de Manaus, en el sector Internacional para
embarcar. A la tarde partirá el barco en su primer día de navegación. Una vez efectuada la partida habrá que inscribirse para las
excursiones del día siguiente en la recepción del barco. Al atardecer el Capitán dará la bienvenida, se presentarán los o䎡ciales, el
director y la tripulación. Por la noche nos esperará la primer cena.

Día 4 - Trekking por la selva amazónica y Paseos en lancha por arroyos y lagos
Con la salida del sol nos estará esperando en la cubierta un desayuno continental o aquellos que deseen desayunar más tarde
directamente en el restaurante. Comenzaremos las actividades matinales con un trekking por la selva o un paseo en lancha por los
igarapés (arroyos) y los igapós (selva inundada en la época de crecida de los ríos) en la región del Lago Manacapuru. Cerca del
mediodía se presentará un audiovisual relacionado con Pájaros o Plantas y Frutas de la región Amazónica. Luego del almuerzo,
podremos efectuar pesca de pirañas o pasear nuevamente por los lagos y arroyos de la región de Manaquiri Luego de la cena habrá
un charla sobre yacarés. 䎡nalmente antes de descansar podremos escuchar música en el salón.

Día 5 - Lago Janauacá - Hábitat de los nativos (caboclos)
Luego del desayuno continental, iniciaremos nuestra excursión hacia el Lago de Janauacá. Aquellos que se levanten más tarde
podrán desayunar en el restaurante. Continuaremos con una caminata en la selva del Lago Janauacá o una navegación en lancha por
igarapés (arroyos) y también visitaremos el hábitat de los nativos (caboclo). Cerca del mediodía tendremos un segundo audiovisual,
donde veremos los Pueblos y la Cultura de la región Amazónica. Al mediodía almorzaremos para nuevamente partir a la tarde en la
lancha hacia la región de Janauari. Luego de la cena, habrá un Show folclórico en el salón de 䎡estas y música al 䎡nal del día.

Día 6 - Navegación por el Río Negro arriba
Antes del desayuno podremos observar el Encuentro de las Aguas de los ríos Solimões y Negro. Luego del desayuno llegaremos a
Manaos. La mañana será libre, hasta el mediodía donde se almorzará en el restaurante. Luego habrá tiempo libre hasta la salida del
barco a la tarde, alrededor de las 18 horas, en dirección al río Negro arriba. Para aquellos que se incorporen a esta nueva etapa del
viaje habrá unas palabras de bienvenida del Capitán y presentación de la tripulación, junto a una copa de bienvenida a la expedición
amazónica.

Día 7 - Región de Jaraqui y Tres Bocas
A los más madrugadores los estará esperando un desayuno continental en la cubierta o más tarde en el restaurante Comenzaremos
con una caminata en la selva o una navegación en lancha por los igarapés (arroyos) y igapós (selva inundada en la época de crecida
de los ríos) en la región de Jaraqui. Cerca del mediodía se mostrará un audiovisual sobre la Introducción a la región Amazónica. Al
mediodía se almuerza, para luego a la tarde salir nuevamente en lancha por lagos e igapós en la región de Tres Bocas. Cena y
música por la noche.

Día 8 - Observación de del䎡nes de agua dulce (botos) - Archipiélago de las Anavilhanas

Se podrá ver la salida del sol desayunando en la cubierta o desayunar más tarde en el restaurante. Otro día de caminata por los
senderos de la selva, veremos a los botos (del䎡nes de agua dulce) en la ciudad de Novo Airão, aunque también los podremos ver si
paseamos en lancha por igarapés e igapós de Novo Airão. Se presentará un audiovisual sobre Peces de la región Amazónica. A la
tarde luego de un descanso después del almuerzo saldremos nuevamente de recorrida por los lagos e igapós del Archipiélago de las
Anavilhanas. Cena y música por la noche.

Día 9 - Río Cuieiras y su comunidad indígena
Luego de la salida del sol y del desayuno haremos nuestra primer excursión al río Cuieiras. Luego iremos a conocer a la comunidad
indígena del río Cuieiras. Se pasará un audiovisual sobre Pájaros de la región Amazónica. A la tarde luego de un descanso después
del almuerzo, efectuaremos una navegación por igarapés y lagos del río Negro o podremos ir a pescar pirañas. Luego del crepúsculo
en la cubierta, habrá unas palabras de despedida del Capitán y una cena con música. Se hará el check-out.

Día 10 - Encuentro de las Aguas - Manaos
Después de la salida del sol, observaremos el Encuentro de las Aguas de los ríos Solimões y Negro. Luego del desayuno deberán
hacer el Check out en la recepción aquellos que todavía no lo hayan efectuado. Llegaremos a Manaos. A la hora convenida traslado
al aeropuerto. 䎡n de los servicios.

 Servicios

Las tarifas incluyen:
 Alojamiento, FAP - Full American Plan, bebida de bienvenida, bocadillos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas (nacionales e
internacionales), caja de seguridad en las cabinas, actividades turísticas en tierra con guías especializados.
 Camarote individual: + 50% en el valor del programa.
 Política para los niños: Se aceptan sólamente niños mayores de 12 años.
 Niños hasta 12 años tienen 20% descuento en el mismo camarote de un adulto.

Las tarifas no incluyen:
 Los tickets aéreos.
 Servicios anteriores o posteriores al viaje.
 Transfers In/Out al barco.
 Gastos de Visado o Pasaporte.
 Propinas.
 Lavandería.
 Gastos personales 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

