
 
 
 
 
 
 
 
 

Manaos & Selva en Anavilhanas 2020 
7 días / 6 noches 

Desde USD 1.539 (Base a habitación doble) 
  

Programa incluye: 
 Traslado privado aeropuerto / hotel en Manaos / Hotel en Selva / hotel en Manaos / aeropuerto 
 03 noches de hospedaje en Manaos hotel Villa Amazonia. 
 Visita de medio día de la ciudad de Manaos. 
 03 noches de hospedaje en Selva de Amazonia en hotel Anavilhanas. 
 Realizaremos canotaje por los igapós e igarapés del Río Negro,  
 Visita a la comunidad Cabocla del Tiririca 
 Vista nocturna del archipiélago de Anavilhanas 
 Tour de reconocimiento por el archipiélago de Anavilhanas 
 Caminata en el bosque de tierra firme 
 Visita a los delfines de color rosa y talleres de arte en Novo Airão 
 Pesca recreativa de pirañas 
 Contemplación nacer del sol. 

No incluye 
 Seguro Asistencia en Viajes (valor de US$ 28.- por pasajero) 

 
Valor en USD por pax 

Hotel Vigencia 2020 Single Doble Triple Child 
Política de 

niños 

Manaos: Villa Amazonia 
Selva: Anavilhanas 

01 Mar a 30 Jun 2.125 1.539 1.497 126 

Hasta 2 años 
01 Jul a 31 Ago 2.378 1.650 1.608 126 

01 Sep a 30 Nov 2.125 1.478 1.445 126 

01 Dic a 10 Dic 2.236 1.539 1.497 126 

 
Notas del Programa:  

 Valido para compras hasta 30 abril 2020 
 Valores no válidos para Carnaval, Semana Santa, congresos, eventos, feriados locales. Consultar fechas al 

momento de la reserva. 
 Tarifa de child corresponde a 1 menor compartiendo habitación con 2 adultos. Habitación triple no acepta 

menores. 
 
 



ITINERARIO 
Día 1 Manaos  
Llegada a la ciudad de Manaos. Traslado a su hotel. Alojamiento. 
 
Día 2 Manaos 
Desayuno. A la hora indicada haremos el recorrido de medio por la ciudad de Manaos, para conocer sus atractivos. 
Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 3 al 5 Manaos – Amazonas 
Traslado hasta el hotel Anavilhanas. Recepción y acomodación. Alojamiento. 
 
Día 6 Amazonas – Manaos 
Desayuno. A la hora acordada traslado desde la Amazonia hasta Manaos Legada al hotel y alojamiento. 
 
Día 7 Manaos 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.  
 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
 
NOTAS                     21Feb20/PKG-JOU/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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