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Manaos, Amazonas, Rio de Janeiro e Iguazú 
 
 
 
10 días 
Llegadas: diarias  
Mínimo 2 pasajeros 
 

Día 1. México – Manaos 
Llegada a Manaos. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento 
 

Día 2. Manaos – Amazonas 
  Desayuno. Alrededor de las 08:00am salida en bote al AMAZON ECOPARK LODGE a una hora de distancia, en 

una ubicación privilegiada en plena selva amazónica. Alojamiento en con pensión completa (incluye actividades 

y excursiones que el LODGE ofrece a sus huéspedes). 

 

Día 3. Amazonas – Encuentro de las Aguas 
Desayuno. Salida de ECOPARK a las 08:30am a bordo de un barco regional de dos pisos. El barco va por el Río 
Negro lo largo de la costa de la ciudad de Manaus, lo que permite a los pasajeros ver el Teatro Amazonas, el 
Puerto de Manaus, la Aduana y de los aspectos interesantes de la vida local - las casas de tipo zancos. A las 11:30 
hrs llegada al famoso encuentro de las aguas, un espectacular cruce de los ríos Negro y Solimões. Desde este 
punto en los dos ríos forman el famoso río Amazonas que corre hasta el Océano Atlántico. Las aguas de los dos 
ríos corren juntos por unos 12kms, lado a lado, sin mezclarse. El fenómeno ocurre debido a las diferencias en la 
temperatura, la densidad y la velocidad de las aguas de los ríos. Parada para almuerzo en un típico restaurante 
ubicado en Lago Janauay, donde también es posible comprar artesanía típica o indígena. Después del almuerzo, 
de acuerdo con la estación del año, es posible caminar en pasarelas y admirar las famosas plantas acuáticas 
“Victória Régia”. Cena y Alojamiento.  
 

Día 4. Amazonas 
Desayuno. Día libre para realizar cualquiera de las excursiones ofrecidas por el Lodge. Alojamiento con pensión 
completa.  
 

Día 5. Amazonas – Manaos – Rio de Janeiro 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Manaos. Vuelo a Rio de Janeiro. Llegada, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.  
 

Día 6. Rio de Janeiro 
Desayuno. El tour se inicia con la visita al Corcovado. Desde lo alto, se aprecia una linda vista de la ciudad, 
incluyendo la Bahía de Guanabara, las playas de la Zona Sur y la Laguna Rodrigo de Freitas. La estatua, localizada 
a 710 metros por encima del nivel del mar, fue inaugurada en 1931. En seguida parada para almuerzo en una 
típica churrasquería. Después del almuerzo, nuestro tour seguirá al centro de la ciudad donde haremos el city tour 
conociendo la Catedral Metropolitana, en forma de pirámide con diámetro interno de 96 metros y altura de 80 
metros, seguido de visita al Pan de Azúcar, que es hecha en 2 etapas por un teleférico suspendido por cabos de 
acero. La primera etapa conecta la Playa Roja al Monte de la urca, localizado a 215 metros de altitud y de donde 
se tiene una bella vista de la Bahía de Guanabara y sus islas, del parque de Flamengo, del monte del Corcovado 
y el puente Rio-Niterói.  
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A partir del Monte de la Urca, comienza la segunda etapa del viaje rumbo al Monte del Pan de Azúcar a 395 metros, 
de donde se puede avistar, de un ángulo único, la playa de Copacabana y la Fortaleza de Santa Cruz y algunas 
playas de Niterói. Por la tarde regreso al hotel. Alojamiento.  
 

Día 7. Rio de Janeiro 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  
 

Día 8. Rio de Janeiro – Iguazú 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Rio de Janeiro. Vuelo a Iguazú. Recepción en el aeropuerto, traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 

Día 9. Iguazú 
Desayuno. Salida del hotel con destino a las Cataratas del Iguazú (lado brasileño), A los lados de la Carretera a 

las Cataratas, hasta el Parque Nacional del Iguazú, fundado en 1939 y declarado por la UNESCO como Patrimonio 

Natural de la Humanidad se aprecia la flora y fauna protegida. Por pasarelas que rodean el cañón del Río Iguazú 

se observan decenas de cascadas hasta llegar a los pies del Salto Floriano, que tiene acceso al ascensor ya la 

mirante, desde el cual se tiene una vista frontal y completa de la Garganta del Diablo. Al regreso se visita un centro 

de artesanía. Tarde libre. Alojamiento.  

 

Día 10. Iguazú – Sao Paulo – México 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.  
 
 
INCLUYE:  

• 1 noche en Manaos, 3 noches en Rio de Janeiro y 2 noches en Iguazú con desayunos. 

• 3 noches en Amazonas con pensión completa 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio compartido 

• Traslados Manaos – Amazonas en servicio compartido 

• Encuentro de las Aguas y excursiones ofrecidas en el Lodge de Amazonas en servicio compartido 

• Excursión Corcovado y Pan de Azúcar con almuerzo en servicio compartido 

• Excursión a las cataratas de Iguazú (con entrada al parque brasileño) en servicio compartido 
 
 
No Incluye: 

o Servicios, excursiones o comidas no especificadas. 
o Gastos personales. 
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.  
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LISTA DE HOTELES (Previstos o similares) 

CIUDAD HOTEL CAT 

MANAOS  BLUE TREE MANAUS  T 

  BLUE TREE MANAUS  P 

  BLUE TREE MANAUS  S 

AMAZONAS AMAZON ECOPARK LODGE T 

  AMAZON ECOPARK LODGE P 

  AMAZON ECOPARK LODGE S 

RIO DE JANEIRO  MIRADOR RIO  T 

  GRAND MERCURE RJ COPACABANA  P 

  EMILIANO RJ S 

IGUAZU  FALLS GALLI  T 

  WYNDHAM FOZ  P 

  MABU THERMAS S 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD 

TURISTA  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1330 1420 1750 

TERRESTRE Y AÉREO 1960 2050 2380 

        

PRIMERA  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1390 1480 1880 

TERRESTRE Y AÉREO 2020 2110 2510 

        

SUPERIOR  DBL TPL SGL  

TERRESTRE 1950 NA 3000 

TERRESTRE Y AÉREO 2580 NA 3630 

 

RUTA AÉREA PROPUESTA CON LATAM MEX/SAO/MAO/RIO/IGU/SAO/MEX   

IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 590 USD   

SUPLEMENTO PERSONA VIAJANDO SOLA 130 USD 

SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR     

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO      

CONSULTAR PRECIO PARA MENOR       

VIGENCIA AL 31 MARZO 2021 (EXCEPTO PUENTES Y DÍAS FESTIVOS. CONSULTE SUPLEMENTOS)  

 


