Amazonas: Escapada al Amazonas
5 días / 4 noches
MANAOS

Incluye:
TRASLADOS Y EXCURISONES EN SERVICIO REGULAR/COMPARTIDO
ALOJAMIENTO CON DESYUNO

No incluye:
PASAJES AEREOS
ASISTENCIA AL VIAJERO
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN EL PROGRAMA
GASTOS EXTRAS Y PROPINAS

Itinerario:
DIA 1: MANAOS. Recepción en aeropuerto y traslado al hotel seleccionado. Check in y alojamiento en hotel. Resto del Día libre.
DIA 2: MANAOS. Luego del desayuno, salida del hotel a las 08:30hs. con destino a Puerto de Manaus para conocer las plataformas
flotantes que suben y bajan de acuerdo con el nivel de agua, una parada para observar el tablero de los contenidos máximos de Río
Negro y una parada para conocer el edificio de Aduanas y la torre del faro . A continuación breve parada en frente del Palacio Río
Negro, una bella mansión construida en la época dorada del caucho por un poderoso barón señor Valdemar Scholtz, quien poco
después sería servir como la sede del gobierno estatal y en 2002. Continuaremos mercado ciudad de Manaos, donde los turistas
pueden conocer los productos típicos de la región amazónica, como el pescado, las frutas, las verduras y las famosas artesanías
indígenas visitar el Museo de la India, la Congregación Salesiana, el mejor lugar para entender las tradiciones y costumbres de los
pueblos indígenas. Luego sigue con la visita externa al Palacio de Justicia de Amazonas y terminando con la visita interior del teatro
Amazonas, inaugurado en 1896, uno de los principales puntos de interés de Manaus. Símbolo de la época del caucho, donde toda la
riqueza y la grandeza todavía se transmiten a través de sus pasillos, salas y el arte. Regreso al hotel aproximadamente a las 12: 00h.
A la hora oportuna salida del hotel para dar inicio al tour de Selva de 3 días y 2 noches. Traslado del hotel a Tucán Amazon Lodge.
Recepción de bienvenida con jugos de frutas típicas de amazonas. Acomodación en alojamiento.
DIA 3: TOUR DE SELVA. Luego del desayuno, caminata por la selva, por la tarde pesca de pirañas, y a la noche avistaje de Yacares.
DIA 4: TOUR DE SELVA. Luego del desayuno, visita a comunidad aborigen ribereña; y luego del almuerzo retorno a hotel de Manaos.
Resto del día libre.
DIA 5: MANAOS. Luego del desayuno traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen con conexiones en
Sao Pulo o Rio de Janeiro.

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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