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AMAZONAS
Archipiélago de las Anavilhanas & Transamazónica
Nuestro viaje en barco empezará en Manaus y nos llevará hasta el Archipiélago de las
Anavilhanas, el mayor archipiélago de agua dulce del mundo y un paraíso ecológico y humano. En
función de la época en la que viajemos, el paisaje nos sorprenderá de manera muy diferente.
Entre septiembre y abril, cuando la cuenca amazónica se vacía, preciosas playas de arena blanca
aparecen en los márgenes del río y sus afluentes. De mayo a agosto, con la llegada de las aguas
procedentes de las cuencas altas, el bosque amazónico se inunda hasta alcanzar las copas de los
árboles y formar así los mágicos igapós o bosques de várzea. Un verdadero espectáculo natural.
Tras navegar por el río el viaje continúa por tierra hasta la “Terra das Cachoeiras”. A través
de la famosa Transamazónica alcanzaremos Presidente Figueiredo, una pequeña población en
medio de la floresta que nos servirá de campo base para descubrir algunas de las más de cien
cascadas, grutas y cavernas que abundan en la región.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Vuelo Barcelona / Manaus
Manaus
Manaus - Lago Janauari - Reserva Palmeral
Reserva Palmeral - Río Ariaú
Rio Ariaú - PN Anavilhanas - Lago Tucumã
Lago Tucumã - Río Mucuras
Río Mucuras - Manaus
Manaus - Presidente Figueiredo
Presidente Figueiredo
Presidente Figueiredo - Manaus
Vuelo Manaus / Barcelona
Llegada a Barcelona

D
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A
D/A
D/A
D/A
D
-

Hotel
Hotel
Barco
Barco
Barco
Barco
Hotel
Posada
Posada
Hotel
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
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Día 01 | Vuelo Barcelona / Manaus
Inicio del viaje en vuelo regular hacia la ciudad de MANAUS.
MANAUS. Llegada a la histórica ciudad a por la
noche, transfer y nos instalamos en el hotel. En función de la hora de llegada podremos salir a
cenar algo por el casco antiguo de la ciudad. Noche en hotel.

Día 02 | Manaus
Hoy aprovecharemos el día para recorrer
recorrer la capital del estado de AMAZONAS. Manaus fue llamada
la París del Trópico gracias al esplendor generado por las industrias que explotaban las riquezas
de la selva como el caucho, las maderas nobles o el cacao. Durante nuestro recorrido por la
ciudad podemos visitar el imponente TEATRO AMAZONAS, el MERCADO MUNICIPAL ADOLPHO
LISBOA, el MERCADO DE LA BANANA frente al RÍO AMAZONAS, el PUERTO, la IGLESIA DA MATRIZ
o la BASILICA DE SAN SEBASTIÁN. No podemos dejar de detenernos en alguno de los bares o
lanchonetes a degustar alguno de los deliciosos zumos de frutas tropicales únicos de la región.
Noche en hotel.

Día 03 | Manaus – Lago Januarí
Tras desayunar en el hotel nos trasladaremos a la MARINA DO DAVI donde embarcaremos en la
que será nuestra casa los próximos cinco días. Tras una breve charla nos dirigiremos en una
lancha rápida hacia la RESERVA ECOLÓGICA DEL LAGO JANUARÍ, donde comeremos en una casa
flotante tradicional. No muy lejos de ahí tendremos la posibilidad de ver la famosa Victoria Regia
(el nenúfar más grande del mundo) y el impresionante pirarucú, el segundo pez de agua dulce más
grande del mundo. A continuación, veremos un fenómeno único en el planeta, el ENCONTRO DAS
AGUAS. Durante decenass y decenas de kilómetros, las aguas de los RÍOS NEGRO y SOLIMOES
avanzan paralelas sin mezclarse debido a su diferencia de temperatura, composición y densidad.
Un espectáculo magnífico. De regreso al barco navegaremos hasta alcanzar las primeras islas del
PARQUE NACIONAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ANAVILHANAS. Noche en barco.
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Día 4 | Reserva Palmeiral – Río Ariaú
Hoy realizaremos nuestra primera caminata por la selva en la RESERVA PALMERAL.
PALMERAL
Acompañados de un guía local, aprenderemos sobre las distintas especies de plantas y animales
que habitan aquella parte del bosque, y de paso, algunas de las técnicas de supervivencia
utilizadas por los caboclos (habitantes mestizos del Amazonas). Río arriba,
arriba, nos detendremos en la
ALDEA TUCANO, donde el Pajé (jefe de la tribu) nos dará la bienvenida con una danza ritual y
compartirá con nosotros su interesante día a día. Tras la visita nos dirigiremos al LAGO
ACAJATUBA donde tendremos la posibilidad de bañarnos
ba
con botos (delfines rosados del
Amazonas) salvajes pese a estar familiarizados con los humanos. La excursión del día continuará
hasta el RÍO ARIAÚ, una zona donde es habitual hacer avistamientos de guaribas (mono aullador),
macacos do cheiro (mono ardilla
rdilla de Humboldt), monos araña, perezosos y guacamayos entre otras
especies. Noche en barco.
Nota. En todos los encuentros con animales salvajes debemos seguir las
instrucciones de los guías locales. Del mismo modo hay que tener en cuenta que
al tratarse de animales que viven en total libertad, su presencia no puede ser
garantizada al cien por cien.

Día 5 | Río Ariaú – PN de las Anavilhanas – Lago Tucumá
Hoy saldremos a dar un paseo en canoa para continuar observando la flora y fauna de la región.
Uno de los árboles que más nos llamará la atención es la SAMAÚMA, el árbol considerado como el
gigante de la selva y que puede alcanzar los 50 metros de altura. La navegación del día nos llevará
a adentrarnos en el PARQUE NACIONAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ANAVILHANAS, donde sus
350.000 hectáreas de superficie y sus más de 500 islas lo convierten en el archipiélago fluvial
más grande del mundo. Noche en barco.

Día 6 | Lago Tucuma – Río Mucuras
Hoy realizaremos una nueva caminata en selva en el área del LAGO TUCUMÁN. Durante el
recorrido alcanzaremos un pequeño arroyo con una cascada donde quien lo desee podrá bañarse.
De regreso al barco continuaremos navegando hacia
acia el RÍO MUCURAS, donde nos sumergiremos
con las canoas en el igapó (bosque inundado) que une las cuencas de los ríos MUCURAS y
CUIERAS.. Durante la tranquila navegación podremos observar más detenidamente la flora y fauna
de este tipo de bosque tan particular. Pensar que la mayoría de los “arbustos” que vemos en
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realidad son las copas de los árboles, es algo que impresiona realmente. El área,
á
muy poco
frecuentada incluso por los propios caboclos, es rica en tucanes y ararás (papagayos). Llegada la
noche, realizaremos un paseo nocturno con canoa para sentir la selva de cerca. Noche en barco.

Día 7 | Río Mucuras - Manaus
Tras nuestro último desayuno en el río, pondremos rumbo a MANAUS deteniéndonos en el río
TARUMANCINYO para visitar el MUSEU DO SERINGAL VILA PARAÍSO, una réplica de una
plantación de caucho que existió en HUMAITÁ, al norte de Manaus. El lugar, reproducido fielmente
como escenario para un largometraje, recrea la plantación original recorriendo el proceso de
extracción del látex y la elaboración de la goma. La casa del barón, el almacén de los empleados o
el cobertizo de los caucheros, revelan el abismo social
social y las injusticias de la época. Tras
desembarcar en la MARINA DO DAVI, quien lo desee podrá sobrevolar en avioneta el área por la
que hemos estado navegando estos días, y disfrutar de unas inmejorables vistas aéreas del
Amazonas: Islas Anavilhanas, Encontro
Encontro das Aguas, lagos Januarí y Acajatuba, Puente Río Negro,…
Tras el vuelo nos trasladaremos al hotel y tendremos el resto de la tarde libre. Noche en hotel.
Nota.. Para realizar el vuelo con avioneta por el Amazonas es necesario
consultar la disponibilidad con el guía local el día que nos embarquemos. Es
importante que reservemos las plazas con antelación para evitar sorpresas de
última hora.
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Día 8 | Manaus - Presidente Figueiredo
Tras el desayuno saldremos en vehículo privado por la carretera Transamazónica en dirección
norte en busca de la TERRA DAS CACHOEIRAS, un área con más de cien cascadas y saltos de agua
catalogados debido a su especial orografía. Poco antes de llegar a PRESIDENTE
IDENTE FIGUEIREDO,
haremos una caminata hasta la CAVERNA DO MAROAGA, un lugar que con más de 400 metros de
túneles y galerías fue utilizado como refugio por el cacique-jefe
cacique jefe de la temible tribu WAIMIRIWAIMIRI
ATROARI durante los años de construcción de la Transamazónica.
Transamazónica. Desde ahí, caminaremos un
poco más hasta alcanzar la GRUTA DA JUDÉIA, un oasis incrustado en el corazón de la selva que
sin duda alguna merece una visita. Noche en hotel.

Día 9 | Presidente Figueiredo
Hoy aprovecharemos el día para recorrer el área de PRESIDENTE FIGUEIREDO y visitar algunas de
sus cachoeiras (saltos de agua). Por la mañana visitaremos la CACHOEIRA IRACEMA y tras una
pequeña caminata llegaremos a la CACHOEIRA DO ARARAS. Tras comer nos dirigiremos hasta la
CACHOEIRA DO SANTUÁRIO, una de las más espectaculares de la región. Tras bañarnos
regresaremos a la posada. Noche en Posada.

Día 10 | Presidente Figueiredo - Manaus
Tras del desayuno nos acercaremos a visitar la CACHOEIRA PEDRA FURADA,
FURADA una cascada en
medio de las selva donde el agua fluye a través de los agujeros de las rocas. Tras la visita y el
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respectivo baño, comeremos y pondremos rumbo a la ciudad de MANAUS donde llegaremos a
media tarde. Noche en hotel.

Día 11 | Vuelo Manaus / Barcelona
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Por la mañana un transfer nos recogerá en el hotel y nos dejará en el aeropuerto donde
tomaremos un vuelo regular de regreso a casa vía LISBOA. Noche en vuelo.

Día 12 | Llegada a Barcelona
Llegada a Barcelona. Fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
Esta ruta nos adentra en el corazón del Amazonas de una manera muy específica, navegando con
un barco tradicional y utilizando canoas para recorrer igapós (bosques inundados), lagunas y
pequeños ríos. El barco utilizado para la navegación
navegación está construido con madera tradicional y
tiene un alto nivel de confort. Dispone además de la más moderna tecnología (GPS, radios
portátiles, radio marítima, sonar, balsas y chalecos salvavidas) para la seguridad de la tripulación
y los pasajeros. También tiene cocina equipada, baños compartidos, ventiladores en los
camarotes y placas solares para almacenar la energía que se utilizará cuando el barco no esté
navegando. De este modo se consigue que la experiencia en la naturaleza sea mucho más
inmersiva,
siva, respetuosa y profunda. Todas las comidas incluidas durante la navegación están
basadas en platos de la cocina regional brasileña y amazónica. El agua potable está incluida
durante toda la navegación y solo se pagan los refrescos y bebidas extras.
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Precios por Persona
→
→
→
→

Precio por Persona en camarote doble (litera o cama de matrimonio)
Suplemento Habitación Individual (solo en hotel)
Suplemento Aéreo:: Agosto
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.390 €
275 €
190 €
400 €

Precios válidos para salidas desde Barcelona en base a vuelos regulares, sujetos a disponibilidad
en el momento de efectuar la reserva.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

SALIDAS 2020
Mayo: 2
Agosto: 1

Junio: 6
Septiembre: 5

Julio 4
Julio:
Octubre: 3
Octubre

Grupo mínimo:
mínimo 4 personas  Grupo máximo: 16 personas

INCLUYE
→ Vuelo Barcelona / Manaus de ida y vuelta en clase turista con conexiones intermedias.
Tarifa sujeta a disponibilidad en el momento de efectuar la reserva.
→ Traslados Aeropuerto-Hotel
Hotel-Aeropuerto.
→ Traslados Hotel-Puerto
Puerto-Hotel.
→ Traslados Manaus-Presidente
Presidente Figueiredo-Manaus.
Figueiredo
→ Alojamiento
to en hotel de categoría Turista 4* con desayuno incluido en Manaus.
→ Alojamiento en posada en régimen de media pensión en Presidente Figueiredo.
→ Barco tradicional en el recorrido por el Río Negro y el archipiélago de las Anavilhanas en
régimen de pensión completa.
ompleta. Alojamiento en camarotes dobles.
→ Excursiones en canoa por el archipiélago de las Anavilhanas.
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→ Entradas y visitas a las cascadas en la región de Presidente Figueiredo.
→ Guía de habla hispana o portuguesa durante la ruta por el río y las visitas en Presidente
P
Figueiredo.
→ Seguro de asistencia en viaje.
→

NO INCLUYE
→
→
→
→

Alimentación y bebida no especificada en el cuadro Incluye.
Actividades y visitas no especificadas como incluidas.
Propinas y extras personales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
inclu

ALOJAMIENTOS
El barco dispone de camarotes con literas para dos, tres y cuatro personas. También dispone de
camarotes con cama matrimonial. El baño en ambos casos es compartido. El alojamiento en
Manaus será en hotel de categoría turista en habitación doble con baño privado y desayuno
incluido. El alojamiento en Presidente Figueiredo será en posada con baño privado y desayuno
incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte con validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso del país de destino.
Las autoridades del Departamento de Policía Federal de Brasil pueden pedir además:
→ Billete aéreo de ida y vuelta. La fecha de regreso debe estar ya confirmada.
→ Reserva de hoteles confirmados.
→ Comprobante de medios económicos para la manutención durante la estancia en Brasil.
El valor mínimo es de 170 $BRL al día (45-50
(45
€ aprox.).
Para demostrar la suficiencia de medios, se deberá presentar una tarjeta de crédito y su último
extracto a fin de que se pueda verificar el límite.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web..
web
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
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El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla,
tomarla por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación
recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

CLIMA
El área de Manaus tiene un clima ecuatorial con una humedad que ronda el 80% durante todo el
año y una temperatura promedio de unos 27 grados centígrados. La época de lluvias suele ir
desde el mes de diciembre al mes de mayo y la seca de abril a noviembre. En función de la época
del año en la que se viaje, los atractivos y en especial el paisaje cambiará de manera importante,
siendo las transiciones entre las estaciones momentos muy interesantes. Aquellos que quieran
disfrutar más de los igapós o bosques de várzea, les recomendamos viajar entre los meses de
abril y agosto. Aquellos que prefieran ver el río con menos agua y las playas, les recomendamos
viajar entre septiembre y marzo.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje recomendamos llevar:
→
→
→
→
→
→

Mochila
ila o maleta de viaje blanda.
Ropa fresca y ligera para utilizar durante el día.
Ropa de manga larga para utilizar en las caminatas por la selva y en las noches frescas.
Calzado cerrado o bota alta ligera para las caminatas por la selva.
Chubasquero o paraguas.
Sandalias, chanclas de goma para usar en el barco.
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→
→
→
→

Bañador, gafas de sol, gorra (de ala), toalla.
Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video durante las excursiones en canoa.
Protector solar y repelente de insectos.
Prismáticos y linterna.
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Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda en Brasil es el real (BRL
BRL).
El cambio a fecha 30/01/2020 es: 1 EUR = 4.65 BRL

HUSO HORARIO
GMT/UTC -4. En la región del Amazonas no hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En Brasil el voltaje común es 127/220 V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes son del
tipo N. Cuando el voltaje es diferente suele haber una indicación escrita. En el barco es posible
recargar baterías durante los tiempos de travesía a motor
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SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por
un importe de 50 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 3.000 € de
gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre
que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje.

VISTAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades
posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones
ndiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras
tercer personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente
consistente en el 5% del total del viaje
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si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para
ra la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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