VIATGES
YOONUDIAM

BRASIL
CRUCEROS

AMAZONA RIO NEGRO E ISLAS ANAMILHANAS
Cinco días de crucero

Este crucero de 5 días es para aquellos que quieran una experiencia más profunda de la mágica región
amazónica de Brasil, que los llevará al Parque Nacional Anavilhanas. El increíble parque es un
archipiélago laberíntico con más de 350 islas, hogar de manatíes, delfines rosados, pirañas y mucho
más.
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: Manaos - Encuentro de las aguas - Río Amazonas - Lago Janauary
Salida de Marina David (cerca del Hotel Tropical) a las 10 a.m.
Después de ser bienvenido a bordo del Lo Peix 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.
Al zarpar hacia el Río Negro, tendrá la oportunidad de ver algunos de los lugares más famosos de
Manuas, como el Puente del Río Negro, el espectacular Teatro Amazonas y el Encuentro de las Aguas.
Desde aquí navegamos hacia el Lago Catalán, donde los lugareños viven en casas flotantes. Aquí
tenemos la oportunidad de capturar el pez de agua dulce más grande del mundo, el gigante Pirarucu
(captura y liberación) y las temibles pirañas rojas del Amazonas.
Al ingresar a los pequeños canales naturales alrededor de la Isla Paracuba, nos dirigimos al Parque
Ecológico Lago Janauary, donde navegamos los lagos de varzea formados por las inundaciones
estacionales y observamos diferentes especies de aves, monos y reptiles.
Tenemos nuestro almuerzo en un típico restaurante flotante antes de dar un corto paseo por una
pasarela elevada hacia el lago de la Victoria Amazonica (el gigante nenúfar del Amazonas).
Seguimos navegando por el Río Negro hasta la playa o el lago Caioue Tupe, dependiendo del nivel del
agua.
Día 2: Aldea Tucano - Paseo en la Selva - Sítio Palmeiral
Esta mañana nos levantamos temprano para dar la bienvenida al amanecer del día, un excelente
momento para observar la vida silvestre, especialmente las aves que están más activas a esta hora del
día.
Más tarde hacemos una visita al pueblo indio de Tucano, para conocer su forma de vida en el río.
Posteriormente navegamos hacia la Reserva Sitio Palmeiral en el extremo este del Parque Nacional
Anavilhanas, donde daremos un paseo por la selva. Acompañados por un guía, aprendemos sobre la
flora y la fauna de la región que son importantes para las comunidades locales en el Amazonas.
Encontraremos árboles antiguos y plantas medicinales y aprenderemos sobre técnicas de
supervivencia en la selva, incluyendo la caza, la pesca, la recolección de frutas silvestres y la medicina
tradicional.
Al final de nuestro recorrido veremos una hermosa puesta de sol desde el mirador de Tucan.
Esta noche nos dirigimos a un paseo en canoa a motor para observar la vida silvestre nocturna,
observando cocodrilos, aves e incluso serpientes.
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Día 3: Río Ariaú - Lago Acajatuba - Anavilhanas - Aldea Terra Preta
Esta mañana tomamos un paseo en canoa a motor o remos en kayak a lo largo de la canoa del río
Ariau para observar la vida silvestre y visitar el majestuoso árbol gigante de Samauma. Aquí es fácil
observar grupos de monos, loros y aves acuáticas. Si tenemos suerte también podemos escuchar
monos aulladores. Fue aquí, en este río, donde se filmó la famosa película amazónica Anakonda.
Aquellos que abandonen el crucero desembarcarán a las 11 a.m. De lo contrario, tomamos nuestro
almuerzo a bordo y navegamos hacia el Parque Ecológico de Ubin. Navegamos hasta el lago Acajatuba
donde tenemos la opción de bañarnos con los curiosos e increíbles delfines rosados del Río Amazonas
(actividad opcional, costo adicional).
Más tarde navegamos a lo largo del Río Negro, y el gran laberinto de islas deshabitadas del Parque
Nacional del Archipiélago Anavilhanas, un área protegida de 350,000 hectáreas y más de 600 islas.
Nos abrimos camino a través de este paraíso fluvial de islas y playas de arena blanca (dependiendo del
nivel del agua) hasta el pueblo de Terra Preta para conocer a la comunidad indígena local y aprender
sobre su forma de vida, incluyendo los extraños frutos y tubérculos de su dieta. Visitamos un Maloca
tradicional, la casa comunal donde los ancianos transmiten historias de boca en boca a las
generaciones más jóvenes y los chamanes realizan rituales para conectarse con sus espíritus
ancestrales.
Después de una mayor navegación del negro, entraremos en el Igapo, o bosque de aguas negras
inundadas, del río Mucuras en una pequeña canoa, para experimentar diferentes especies de árboles,
acuáticas y terrestres. Por la noche, tienes la oportunidad de observar animales nocturnos y admirar
los millones de estrellas de las constelaciones del hemisferio sur.
Día 4: Río Cuieras - Lago Arara - Paseo por la Selva
Esta mañana tomamos un paseo en canoa a motor o canoas a través de la encantadora región de
Igapo (bosque inundado) entre los ríos Múcuras y Cuieras. En el río Cuieras hay sorprendentemente 5
comunidades indígenas diferentes, Kambebas, Desanas y Bares, entre otros.
Más tarde navegamos al lago Arara para nuestra segunda caminata por la selva, pero esta vez
caminaremos en silencio por la jungla por un camino menos pisado para observar y poner en práctica
lo que hemos aprendido previamente. Silenciosamente escuchamos y cuidamos de los animales de la
jungla, mientras caminamos entre árboles centenarios y lianas enredadas. Si tenemos suerte,
observaremos algún grupo de monos, loros y quizás tucanes. Regresamos al bote al atardecer.
Para aquellos que no opten por las actividades opcionales de un paseo nocturno o un campamento de
la noche en la jungla, habrá un paseo en canoa nocturno para observar la vida silvestre nocturna,
como aves, cocodrilos, ranas y serpientes.
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Día 5: Río Tarumancinho - Vila Paraiso – Manaus
A medida que el día amanece, comenzamos la navegación hacia Manaos en el Río Negro hacia su
afluente Tarumancinho, donde nos detendremos en una playa para bañarse (dependiendo del nivel
del agua).
Hacemos una visita a Vila Paraiso, una reconstrucción de una antigua plantación de caucho, donde
podemos ver la vida cotidiana de los recolectores de caucho, y todo el proceso de producción del
producto que alguna vez fue invaluable. Podemos ver y tocar herramientas, visitar la casa réplica de
un Barón de goma y asistir a un corte en vivo y extracción (ordeño) de un árbol de Seringa (caucho).
Este es un buen momento para explicar parte de la historia de la colonización de la Amazonia por los
portugueses y españoles.
Almuerzo a bordo mientras navegamos a Manaos, donde desembarcamos 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!

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.
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Crucero Ríos Amazonas y Negro
Precios por persona según tipo de camarote

Standard camarotes con litera (Lavabo compartido)

1.040 €

Camarotes con cama de matrimonio (lavabo compartido)

1.075 €

Camarotes cama matrimonio (lavabo privado )

1.175 €

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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