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EXPEDICIÓN EN BARCO POR EL AMAZONAS

EXPEDICIÓN PRIVADA EN BARCO DE SELVA
Río Amazonas

PERÍODO: 5 días
AEROPUERTO: MAO

ITINERARIO:
Manaus – Expedición
Barco Amazonas

El estado de Amazonas, remoto y, desde luego, con
muchos rincones todavía sin explorar, alberga más selva
húmeda y más indígenas que cualquier otro lugar en
Brasil. Con pocas excepciones, la selva está relativamente
intacta y las oportunidades de vivir una experiencia
fascinante observando fauna y flora son abundantes.
La mejor manera de explorar esta exuberante región es
una excursión de tres noches y cuatro días que incluye
caminatas, observación nocturna de caimanes, un baño
con los delfines rosas amazónicos, una experiencia de
supervivencia en la selva, pesca de pirañas, visita a
comunidades caboclas y recorridos en canoa por los
igarapés y los igapós. Es una experiencia realmente única.
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DÍA 1 – Origen – Manaus
Llegada al aeropuerto de Manaus, la capital de la amazonia brasileña y centro neurálgico de todas
las excursiones a la selva amazónica. El traslado finalizará en el hotel donde nos alojaremos. Desde
allí tendremos el resto del día libre; podremos aprovecharlo para visitar el Teatro Amazonas, el
Mercado Municipal o el puerto de Manaus. Alojamiento.

DÍA 2 – Manaus – Expedición Amazonas (D,A,C)
Por la mañana empezará la expedición por el río
Amazonas desde el puerto de Manaus, utilizando
un barco privado que nos llevará y alojará durante
los 4 días. Al inicio del viaje, llegaremos al
“encontro das aguas”, lugar en que se juntan sin
mezclarse las aguas del Río Negro y el Río
Solimões. Después, pasearemos en pequeñas
embarcaciones por el río, pescando pirañas y
observando caimanes. Alojamiento en el barco en
hamacas.
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DÍA 3 – Expedición Amazonas (D,A,C)
Continuaremos a lo largo del Río Negro para visitar a la comunidad de Acajatuba, donde veremos las
costumbres y el artesanado de los nativos. Por la tarde, visitaremos una familia de ribeirinhos y su
casa de harina de mandioca y además, podremos conocer y bañarnos con los delfines rosas del
Amazonas, que viven en estado libre. Más tarde realizaremos un paseo en canoa finalizando para
cenar a la luz de la luna. Alojamiento en el barco en hamacas.

DÍA 4 – Expedición Amazonas (D,A,C)
Nos levantaremos y podremos disfrutar de un baño en el río y, después de desayunar, visitaremos
la aldea cabocla de Terra Preta en la estación ecológica de las Anavilhanas. Por la tarde, dejaremos
el barco para vivir una experiencia de supervivencia.

Acompañados por un guía nativo, iniciaremos una caminata a pie por la selva, donde conoceremos
técnicas para sobrevivir aprendiendo a extraer agua y leche de árboles, técnicas primitivas de caza
y las cualidades medicinales de las plantas amazónicas. Montaremos las hamacas en nuestro
campamento y prepararemos una comida a la brasa como auténticos caboclos. Alojamiento en
campamento en la selva en hamacas.
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DÍA 5 – Expedición Amazonas – Manaus – Destino (D,A)
Levantaremos el campamento y emprenderemos el camino de vuelta al río, llegando al barco para
disfrutar de un merecido baño. Después descenderemos por el río hasta encontrar el museo del
caucho, donde nos explicarán la importancia histórica de esta sustancia para la región. Traslado al
aeropuerto de Manaus para embarcar al próximo destino.

CONSULTAR
PRECIOS

SERVICIOS
Incluye:


1 noche de alojamiento con desayuno:
o Manaus: Saint Paul Hotel (www.manaushoteis.tur.br) or similar



Visitas y traslados incluidos:
o 3 noches de alojamiento en barco en hamacas durante la expedición privada por el Río



Amazonas con actividades con guía bilingüe y PC. Traslados en privado IN + OUT con guía
bilingüe.
Guía de soporte 24h (teléfono)

No incluye:
 Transporte aéreo y tasas de aeropuerto
 Excursiones opcionales
 Las comidas no especificadas en el apartado “Incluye”
 Las bebidas, propinas y extras personales
 Cualquier concepto no mencionado como incluido
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INFORMACIONES ÚTILES


¿Qué llevar?
o Un calzado bueno, cerrado, impermeable y confortable, ya que se realizan varios tramos de
o

o
o
o


caminata en la selva con insectos y en lugares mojados.
Es aconsejable una mochila de unos 5-10 kgs para hacer las actividades dejando el resto del
equipaje en Manaus. Si tiene un chubasquero con posibilidad de poner la mochila dentro, se
recomienda llevarlo.
Repelente de insectos, linterna, chubasquero, ropa de baño y protector solar durante todo el
año.
Durante todo el viaje los viajeros van a utilizar ropas leves, pero pantalones largos y camisas de
manga larga para protegerse de los insectos.
Es necesario asesorarse en el centro local de vacunación internacional antes del viaje.

¿El mejor período para viajar?
o Se puede viajar durante todo el año. Entre diciembre y junio el tiempo es más inestable, entre

julio y noviembre es la época seca. Durante todo el año son comunes los aguaceros fuertes
tropicales;
o El río está seco desde octubre a abril y durante estos meses se realizan más actividades de
caminatas por la selva. Durante los meses en los cuáles el nivel del agua es alto (de mayo a
septiembre), se realizan más actividades de canoa en estos mismos lugares. La diferencia entre
un período y el otro en el nivel de agua puede llegar a los 14 metros de diferencia.




Nivel de dificultad en caminatas: las caminatas en la selva son variadas y tienen lugar en
diferentes zonas dependiendo de la temporada (seca o lluviosa). Las caminatas en general
son en terrenos planos (o casi planos) con un nivel de dificultad moderado (no es un
camino limpio o despejado). Son distancias cortas (no más de 2 km), y su duración es
inferior a 2 horas, por las condiciones climáticas duras con alto grado de humedad y calor.
Bancos y cambio: El cambio de moneda y/o la extracción de efectivo en los cajeros
electrónicos es preferible que se haga en los aeropuertos, por seguridad y porqué la
mayoría de las Experiencias Aniyami transcurren en destinos con poca estructura bancaria.

EXTRAS PARA PERSONALIZAR LA EXPERIENCIA DE TUS VIAJEROS


Pueden elegir una opción superior de alojamiento. La opción recomendada es:
o Manaus: Hotel Park Suites Manaus (www.atlanticahotels.com.br)






Pueden contratar un barco con camarotes en vez de hamacas. Este puede ser un barco
regular o un barco privado con aire acondicionado y baño en la habitación. Es importante
entender que la experiencia es más intensa cuando se usan las hamacas por estar más en
contacto con la naturaleza, aunque lógicamente los camarotes dan más confort.
También se puede contratar una visita a la ciudad de Manaus guiada en privado.
Pueden contratar como actividad opcional un espectacular sobrevuelo del Río Amazonas
en Hidroavión desde Manaus.
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CLIMA:
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