
 
 
 
 
 
 
 
 

Iberostar Heritage Grand Amazon 
10 días / 9 noches 

Desde USD 2.297 (Base a habitación/cabina doble) 
  

Programa incluye: 
 Traslado privado aeropuerto / hotel en Manaos/ Puerto / hotel en Manaos / aeropuerto 
 01 noche de hospedaje en Manaos hotel Villa Amazonia, con desayuno. 
 07 noches en Crucero Iberostar Heritage Grand Amazon. 
 Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes a bordo. 
 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas nacionales e importadas que se consumen en nuestros bares y 

restaurantes 
 Mini bar y actividades de entretenimiento como shows y excursiones. 
 Tour y visitas según se detalla en itinerario. 
 01 noche de hospedaje en Manaos hotel Villa Amazonia, con desayuno. 

 
Valor en USD por pax 

 

Hotel Vigencia 2020 Single Doble 

Manaos: Villa Amazonia 
Selva: Crucero Iberostar Amazon 

01 Mar a 30 Jun 3.328 2.297 

01 Jul a 20 Ago 3.397 2.337 

21 Ago a 15 Dic 3.328 2.297 

 
Notas del Programa:  

 Valores no válidos para Semana Santa (8 al 13 Abril)  congresos, eventos, feriados locales. Consultar fechas al 
momento de la reserva. 

 
INFORMACION Y RECOMENDACIONES: 
 
Mejor época para visitar 
El período entre Junio y Setiembre, los más secos del año es el mejor momento para visitar. El clima tropical torna una 
excelente atmosfera para explorar la ciudad y es el escenário perfecto en las proximidades de los ríos, juntamente con la 
floresta Amazónica. En Febrero es un buen momento para conocer las fiestas locales como el carnaval de Amazonas. En 
Mayo, Junio, y Julio se dan los festivales de música de Ponta Negra y el Amazonas Folklore Festival. De Diciembre a 
Marzo los niveles de agua son más bajos, y es cuando se da mayor concentración de fauna salvaje. Los meses de Junio a 
Setiembre, cuando los ríos llegan a su mayor nivel, revelan el mágico paisaje de la selva inundada, excelente para 
avistaje de aves. La estación de lluvias, menos apropiada, es de Abril a Junio. 
 



Vestimenta 
Para las caminatas, pantalones largos y camisas de manga, botas o calzado cerrado. Para las demás actividades ropas 
livianas como shorts, sandalias, traje de baño e impermeable ligero. 
 
Medicamentos 
Es recomendable llevar remedios de uso personal. 
 
Nivel de actividades físicas 
Este destino requiere actividad física promedio. Los pasajeros deben estar en buena salud, capaces de subir escaleras y 
caminar sobre terrenos irregulares 
 
Equipaje 
Se recomienda llevar poco equipaje, si posible dejar las maletas en Manaos. 
 
Mosquitos 
Manaus y muchos lodges de selva están sobre el Rio Negro, cuyas características químicas no favorecen la proliferación 
de mosquitos. 
 
Moneda 
Es importante disponer de Reales, preferentemente en billetes menores, los cajeros electrónicos y agencias bancarias no 
son muchas y no todos los establecimientos aceptan tarjetas. 
 
 
ITINERARIO 
Día 1 Domingo - Manaos  
Llegada a la ciudad de Manaos. Traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 Lunes – Manaos - Amazonas 
Desayuno. A la hora acordada, traslado desde el hotel al puerto. 15hrs a 16h30  comienza el embarque en el navío, para 
comenzar nuestra salida desde el muelle de Manaos a las 18horas. Navegación 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 en vivo en el salón de fiestas. Sigue la navegación.  
 
Día 3 Martes - Amazonas 
Amanecer en el Encuentro de las Aguas. Desayuno. Siguiendo la navegación hasta la región de Igarapé Jaraqui. Paseo 
en lancha y caminata en esta región llena de senderos con palmeras y árboles altos, algunas de ellas usadas en la 
fabricación de casas y sus troncos y hojas tiene gran valor medicinal. Retorno al navío. Almuerzo. Paseo en lancha entre 
las islas de Tres Bocas, que forma parte del segundo mayor archipiélago fluvial de agua dulce del mundo. Cena. 
Observación nocturna de yacarés. Música en el bar Lua y open bar en el deck superior. Sigue la navegación hasta Novo 
Airão. 
 
Día 4 Miércoles - Amazonas  
Llegada a Novo Airão. Desayuno. Caminata por la región del Igarapé Trincheira y visita a los botos rosados (delfines de 
agua dulce). Retorno al navío. Almuerzo. Visita a una comunidad indígena a las márgenes del Río Cuieiras. Cena. 
Observación nocturna de yacarés. Música en el bar Lua y open bar en el deck superior. Sigue la navegación. 
 
Día 5 Jueves – Amazonas 
Paseo en lanchas al amanecer en el Río Ariaú. Desayuno. Siguen para Praia Grande (Archipiélago Anavilhanas) para 
pesca de piraña y observación de la fauna y flora locales. Almuerzo. Visita a los igarapés y lagos de la región de 
Tarumanzinho, con paradas para buceo en el Río Negro. Cena de gala. Música en el bar Lua y open bar en el deck 
superior. Sigue la navegación. 
 
Día 6 Viernes – Amazonas 
Amanecer en el Encuentro de las Aguas. Desayuno. Siguiendo la navegación hasta la región de Manacaparu. Almuerzo. 
Cena de gala. Música en el bar Lua y open bar en el deck superior. Sigue la navegación. 
 
Día 7 Sábado – Amazonas 
Desayuno. Caminata en senderos en la región del Lago Manacapuru, senderos con árboles grandes y antiguos, también 
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 navío para almuerzo siguiendo hasta el Lago de "Jacaré" (yacaré) con 
parada para paseo en lancha para pesca de piraña y 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.  
 
Día 8 Domingo – Amazonas 
Paseo matinal en lanchas en la región del Lago Janauacá para observación de las aves. Desayuno. Posibilidad de visita a 
una casa de Caboclo (mezcla de indígenas con blancos). Almuerzo. Paseo en la región del Lago Januari donde está 
ubicado un fluctuante que permite la compra de artesanía local por los visitantes. Cena de gala especial de despedida. 
Música en el bar Lua y open bar en el deck superior. Sigue la navegación. 
 
Día 9 Lunes Amazonas – Manaos 
Amanecer en el Encuentro de las Aguas. Desayuno. Desembarque en el muelle de Manaos. Traslado hacia Manaos. Día 
libre Alojamiento. 
 
Día 10 Martes - Manaos 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
NOTAS                   20Feb/PKG-JOU-IB/NH 
Algunos hoteles cargan una tasa opcional de turismo que debe ser paga directamente en el check out. Esa tasa varía entre U$1,50 
y U$6,00 por habitación / por noche. 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 
navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 
Valor Programa incluye ticket aéreo e impuestos.  
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