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EXPEDICIÓN AL CORAZÓN DE LA AMAZONIA 

Siete días de crucero 
 

 

 

Este crucero de 7 días transporta grupos aventureros al salvaje y poco explorado Parque Nacional Jaú, 

uno de los lugares más deshabitados de la Tierra, un mundo único que alberga ecosistemas peculiares 

y únicos. Descubre una ciudad perdida y antiguas cuevas, y explora las maravillas del increíble 

archipiélago de las Anavilhanas con más de 350 islas, hogar de manatíes, delfines rosados y pirañas. 

Los itinerarios dependen del nivel del agua del río, las condiciones climáticas, el comportamiento de la 

vida silvestre y el acceso a las ubicaciones, por lo que pueden variar. Los pasajeros también deben ser 

conscientes de que los avistamientos de animales no se pueden garantizar debido a la imprevisibilidad 

del comportamiento de la vida silvestre. Todos los horarios indicados son aproximados y también 

están sujetos a cambios. 
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ITINERARIO 
 

Día 1: Manaus - Encuentro de las Aguas - Lago Janauari 
 

Salida desde Marina de David (cerca del Hotel Tropical) a las 10 a.m. 

Después de ser bienvenido a bordo por la tripulación y haberse acomodado en los camarotes, se 

realizará una breve reunión para revisar las instalaciones del barco y para informarle sobre lo que le 

espera en los próximos días. 

A medida que comenzamos a navegar en el sistema fluvial más poderoso del planeta, veremos las 

principales atracciones en el borde de la ciudad de Manaus: la hazaña milagrosa de la ingeniería del 

puerto flotante, las favelas (casas típicas sobre pilotes), y hermosa mercado. Eventualmente 

alcanzaremos el fenómeno natural del Encuentro de las Aguas. 

Continuamos navegando por el Río Negro y nos dirigimos hacia la reserva ecológica del Lago Januari 

donde veremos casas flotantes típicas y realizaremos un paseo en canoa por el bosque inundado 

'Lagunas de Varcea'. 

Sea testigo de la abundante y variada flora y fauna de estas aguas fangosas, incluyendo varias especies 

de aves y plantas, incluyendo el lirio de agua gigante de la Amazonía (Victoria regia) y árboles gigantes 

de Samaúma. 

Por la tarde continuamos navegando en el lago Arara hasta la Reserva Ecológica Palmeiral, la puerta de 

entrada al Parque Nacional Archipiélago Anavilhanas. 

Día 2: Parque Nacional Archipiélago Anavilhanas 
 

Pasamos el segundo día explorando el notable archipiélago, comenzando con una caminata por la 

selva acompañado por un guía local en el que observaremos la vida salvaje y aprenderemos algunos  

de los misterios y secretos de la selva. No solo eso, sino que tendremos una clase en la supervivencia 

de la jungla y aprenderemos cómo identificar las plantas medicinales utilizadas durante siglos por las 

tribus locales, y las técnicas de caza con cerbatanas y arco. 

Más tarde visitamos un pequeño pueblo de indios Tatuyo, uno de los 26 grupos étnicos que se han 

originado a lo largo de las orillas del Río Negro. Aquí podemos aprender cómo viven estos indios en sus 

plantaciones, cazar, pescar, hacer harina de mandioca y nos cuentan algunas de sus historias y 

leyendas. 

Navegando este archipiélago deshabitado, que consta de más de 350 islas, tenemos la oportunidad de 

recorrer este paraíso fluvial donde se pueden encontrar cocodrilos, iguanas, loros, monos, delfines y 

manatíes. 

Por la noche salimos en canoa para ver y escuchar a los animales que viven en los lagos de los 

alrededores, ¡incluidos los grandes caimanes! 

Durante la noche navegamos dentro del archipiélago hacia las cavernas de Madada. 
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Día 3: Cavernas de Madada – Anavilhanas 
 

Al amanecer salimos en canoa motorizada hacia el Archipiélago Anavilhanas, un lugar tranquilo, 

alejado de las rutas normales de navegación, donde podemos disfrutar de una gran observación de 

aves, con loros, guacamayos y águilas pescadoras comunes. 

Más tarde caminamos alrededor de dos horas a través de la selva para llegar a las cavernas de 

Madada, un lugar poco conocido en el medio de la jungla, al que solo se puede llegar en barco, en 

canoa y a pie, ¡y con la ayuda de los que saben! Las cuevas son un lugar mágico y único donde los jefes 

tribales de los indios Waimiri se escondieron durante la ocupación portuguesa. 

Por la tarde, navegaremos por el archipiélago de Anavilhanas hacia la reserva indígena de Waimiri- 

Atroari, donde realizaremos un paseo nocturno en canoa por las islas para observar la fauna y 

escucharás los sonidos nocturnos de la jungla. 

 
Día 4: Velho Airão 

 

Hoy nos embarcamos en una búsqueda para encontrar la ciudad perdida de Velho Airão, una ciudad 

antigua y próspera, ahora abandonada después del auge del caucho y envuelta por la exuberante selva 

tropical. 

Aquí en la entrada al Parque Nacional Jaú, podemos profundizar nuestra comprensión sobre la época 

del auge del caucho, ya que la ciudad, uno de los últimos recordatorios de la época, nos cuenta su 

oscura historia de familias adineradas que controlaban el comercio de caucho. 

 
 

Día 5: Parque Nacional Jaú 
 

El Parque Nacional de Jaú es el parque nacional más grande de Brasil, una selva tropical continua 

ubicada entre los municipios de Novo Airão y Barcelos. Actualmente, este paraíso ecológico se conoce 

como modelo de Unidad de Conservación en Amazonas y junto con las Reservas de Desarrollo 

Sostenible de Amana y Mamirauá, es el corredor biológico más grande preservado en Brasil y uno de 

los más grandes del mundo, con más de 5.7 millones de hectáreas en tamaño. 

Aquí la presencia humana es mínima y las actividades permitidas están restringidas al sustento y la 

supervivencia. Aquí, mientras exploramos en canoa, es más probable que observemos algunos tipos 

de animales como el carpincho, tapir, paca, caimán grande, garzas, nutrias y jaguares. 

Por la tarde navegamos por el río Jaú, tomándonos un tiempo para dar un paseo por la tarde. 

Dependiendo de los niveles de agua, también podemos navegar todo el camino hasta el río Carabinani 

para presenciar una espectacular cascada de 9 niveles. 

Por la noche, nuevamente nos dirigimos en canoa motorizada para otra oportunidad de observar la 

abundante vida salvaje del parque. 
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Día 6: Parque Nacional Jaú 
 

Hoy nos levantamos temprano para aventurarnos en un paseo en canoa a tiempo para atrapar a los 

pájaros madrugadores y otros animales salvajes mientras contemplamos el amanecer, posiblemente 

tan espectacular como los famosos atardeceres amazónicos. 

A la sombra de los sagrados y gigantes árboles de Samaúma nos dirigimos a una caminata por la selva 

para explorar las maravillas terrestres de la selva tropical y (dependiendo del nivel del agua) llegar a 

una pequeña y refrescante cascada. 

Por la tarde, comenzamos a navegar por el río Jaú y el archipiélago de Anavilhanas hacia Manaus. 

 
Día 7: Río Ariaú - Lago Acajatuba – Manaus 

 

Esta mañana llegaremos y exploraremos el río Ariaú donde se rodó la famosa película de Amazon 

Anakonda, así que te alegrará saber que tomarás un pequeño paseo en canoa a motor por el río. Los 

lagos aquí están influenciados por las aguas del río Amazonas, promoviendo una rica flora y fauna 

diferente a la vista hasta ahora en la expedición. Es común ver diferentes especies de monos, águilas 

pescadoras, martines pescadores y otras especies de aves pequeñas y coloridas. De la actividad en 

adelante, ¡todo se trata de mojarse! En primer lugar, la oportunidad de nadar con los inquisitivos y 

siempre sonrientes delfines rosados que adornan el Amazonas (opcional) en el lago Acajatuba. 

Luego puede nadar en las oscuras aguas de una de las playas de arena blanca que se forman en el Río 

Negro antes de su viaje de regreso a Manaus. 

Desembarque en Marina David entre 1-2 p.m. 
 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
 

Por supuesto, hay algunos extras disponibles para aquellos que quieran una experiencia más profunda 

y hasta para divertirse. Pregúntenos sobre las actividades opcionales e inclúyalos en su viaje. 

 
Nadar con delfines 

 

Son delfines salvajes y les gusta jugar con humanos. El delfín rosado vive en la naturaleza por 

naturaleza. Podemos alcanzarlos y divertirnos. Hay muchos investigadores que estudian las especies 

de delfines amazónicos. 

 
 

Paseo en kayak y en canoa 
 

Hay muchos lugares a los que se puede llegar fácilmente con un kayak o una canoa. Si desea una 

exploración más profunda de las áreas, solicite esta actividad y ¡diviértase! 
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Acampar en la selva 
 

Una experiencia real dentro de la jungla, usando técnicas de orientación y supervivencia. Además, un 

campamento en el bosque puede ser divertido y desafiante al mismo tiempo. 

 
 

Vuelo en hidroavión 
 

¡También puedes ver el Amazonas desde otro punto de vista! Tomar un vuelo ampliará su visión de la 

región y toda su belleza. Claro que es un momento inolvidable. 
 
 
 

CONSULTAR PRECIOS 

 
 

Incluido: 
 

 Capitán, marineros, cocinero 
 Todas las comidas (desayuno, almuerzo, cena) 
 Agua mineral 
 Te y Café 
 Alojamiento en el camarote escogido 
 Excursiones como se describe en el itinerario. 
 Actividades citadas incluidas cada paseo. 
 Guía naturalista en inglés, español, portugués, catalán 
 Sabanas 
 Toallas 
 Diésel, gasolina, 
 Canoa de motor 
 Transferencias hotel-puerto-hotel 
 Seguro médico de viaje 
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