
Conocida como el París de los Trópicos, debido a su intensa modernización durante el Ciclo del Caucho, Manaus 
está a la mitad de la Selva Amazónica. De la era del caucho, quedaron de herencia para la ciudad los bellos 
edificios. Capital del estado Amazonas, Manaos se destaca como la principal metrópolis de la región y la entrada 
natural para quien desea conocer la selva. Los barcos son el principal medio de transporte para los hoteles de la 
selva, para ver el Encuentro de las Aguas de los ríos Negro y Solimões, para bucear con delfines rosados en 
Anavilhanas y visitar balnearios como la Playa de la Luna.  

Pocas experiencias hay tan únicas como recorrer el Amazonas en un crucero 5 estrellas. A bordo del IBEROSTAR 
Grand Amazon, podrán descubrir las maravillas ocultas de la selva amazónica al tiempo que disfrutan de todos 
los servicios que ofrece un auténtico crucero de lujo. Sus elegantes y confortables camarotes, la cocina gourmet 
y una gran variedad de actividades programadas para el día y la noche hacen de este exclusivo hotel el lugar 
perfecto para disfrutar de comodidad y lujo en un entorno inigualable. Embarcar en el IBEROSTAR Grand Hotel 
Amazon es iniciar una travesía única por uno de los destinos más fascinantes del mundo. Contemplar especies 
increíbles de la fauna brasileña, nadar entre delfines rosados o bailar al ritmo de samba, todo es posible en un 
crucero en el que los huéspedes encontrarán sofisticación y aventura por igual. 

Manaus 

Iberostar Grand Amazon - Río Negro 
6 días 5 noches 
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Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125-TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093 
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maryluzvalencia@viajesmar.com.co 
reservas2@viajesmar.com.co

DESDE

$1.664 USD EN 
ACOMODACION 
DOBLE



SALIDA   domingos 

INCLUYE 

 Traslados aeropuerto - hotel - puerto - aeropuerto, en servicio privado.

 Una (1) noche de alojamiento en Manaus.

 Cuatro (4) noches de alojamiento en el Barco Iberostar Amazon - Crucero por el Río Negro.

 Desayuno en Manaus.

 Desayuno, almuerzo, cena, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, minibar en el Iberostar Amazon.

 Visita de la ciudad, en servicio privado (no incluye entradas).

 Actividades, shows, excursiones, etc. en el Iberostar Amazon.

 Impuestos hoteleros.

ITINERARIO 

DÍA 1 DOMINGO:  MANAUS 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2 LUNES:   MANAUS - CRUCERO 
Desayuno en el hotel. Salida del hotel y, desde el inicio del viaje, ya verá a la encantadora acera de Ponta Negra, 
en el barrio más exclusivo de la ciudad. Vamos al Centro para un paseo interno en el Teatro Amazonas, 
inaugurado en 1896 y uno de los principales atractivos de Manaus, símbolo de la época del caucho, donde toda 
la riqueza y grandeza se muestra en sus pasillos, salas y obras de arte. Desde allí, se puede avistar el hermoso 
edificio del Palacio de Justicia y el encantador Largo de São Sebastião. Nuestro recorrido continúa en el centro 
con vistas panorámicas al ver la belleza de los edificios históricos, ejemplos arquitectónicos de la época dorada 
del caucho. Luego, haremos una visita interna al Mercado Municipal Adolpho Lisboa, de estilo Art Nouveau. El 
Mercadão es un centro importante para comercialización de los productos regionales que muestran los hábitos, 
la cultura y las tradiciones de los pueblos amazónicos. Regreso al hotel. En las horas de la tarde y a la hora 
convenida, traslado al puerto para abordar el Barco Iberostar Amazon para realizar el crucero por el Rio Negro. 

15:00 Check-in en el Puerto de Manaus. 
19:00 Partida. Navegación por el Río Negro. 

Puesta del sol desde la terraza con música ambiental  e inscripciones en la recepción, hasta las 
20 horas, para las excursiones del próximo día. 
Cóctel de bienvenidas  ofrecido por el capitán en el Salón Luna, con presentación de la 
tripulación, de los equipamientos a bordo y de los procedimientos de seguridad. 

20:00  - 21:30 Cena en el restaurante  Kuarup. 
Noche a bordo. 
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DÍA 3 MARTES: CRUCERO 
05:30  - 11:00 Desayuno continental en la terraza o se podrá desayunar (07:00  - 09:00) en el Restaurante 

Kuarup. 
08:00  - 10:00 Excursión matutina  - Senderismo en la región de los Igarapés de Jaraqui, con observación de la 

fauna y flora local o Paseos en lanchas por la región  de los Igarapés de Jaraqui. 
11:30  - 12:00 Charla de introducción  a la Amazonia en el Salón Luna. 
12:00  Visita al puente  de comando  - Punto de encuentro  en la recepción. 
12:00  - 14:00 Almuerzo en la terraza o se podrá almorzar más tarde (13:00  - 14:30) en el Restaurante Kuarup. 

12:30 Entretenimiento  con el equipo de expedición en la terraza. 
15:00 Visita al puente  de comando  - Punto de encuentro  en la recepción. 
16:00 Charla audiovisual  sobre el Delfín del Amazonas (Boto) en el Salón Luna. 
17:00  - 19:00 Excursión Diurna - Paseos en lanchas entre las islas de la región  de Tres Bocas, que forman parte 

del segundo mayor archipiélago fluvial de agua dulce del mundo. 
20:00  - 21:30 Cena en el restaurante  Kuarup. 
21:30  Entretenimiento  con el equipo de expedición en la terraza. 
Noche a bordo. 

DÍA 4 MIÉRCOLES: CRUCERO 
05:30  - 11:00 Desayuno continental en la terraza o se podrá desayunar (07:00  - 09:00) en el Restaurante 

Kuarup. 
08:00  - 10:00 Excursión matutina  - Visita a una comunidad  local del Río Cuieiras para conocer su modo de 

vida, costumbres y cultivos producidos. Oportunidad  para adquirir artesanía local. 
11:30  - 12:00 Charla sobre los pescados de la Amazonia en el Salón Luna. 
12:00  Visita al puente  de comando  - Punto de encuentro  en la recepción. 
12:00  - 14:00 Almuerzo en la terraza o se podrá almorzar más tarde (13:00  - 14:30) en el Restaurante Kuarup. 
12:30 Entretenimiento  con el equipo de expedición en la terraza. 
15:00 Visita al puente  de comando  - Punto de encuentro  en la recepción. 
16:00  Excursión Diurna - Paseo en lanchas y visita  a la casa del Caboclo (población  local) en la región 

del Ariaú o Pesca de piraña en la región del Ariaú. 
19:30  Entretenimiento  con el equipo de expedición en el Salón Luna. 
20:00  - 21:30 Cena en el restaurante  Kuarup. 
21:30  - 22:30 Excursión Nocturna - Avistamiento nocturno de caimanes en la región del Ariaú. 
Noche a bordo. 

DÍA 5 JUEVES:  CRUCERO 
05:30  - 11:00 Desayuno continental en la terraza o se podrá desayunar (07:00  - 09:00) en el Restaurante 

Kuarup. 
05:45  - 06:45 Excursión matutina  - Despertar de la Amazonia. Paseo matinal  en lanchas por la región  del Río 

Ariaú, donde pueden  ser avistadas aves y un bello paisaje iluminado por el nacimiento del sol. 
08:00  - 10:00 Excursión matutina  - Interacción con los delfines  rosados de Amazonia y visita a la playa. 
11:30  - 12:00 Charla sobre los pájaros de la Amazonia en el Salón Luna. 
12:00  Visita al puente  de comando  - Punto de encuentro  en la recepción. 
12:00  - 14:00  Almuerzo en la terraza o se podrá almorzar más tarde (13:00  - 14:30) en el Restaurante Kuarup. 
12:30  Entretenimiento  con el equipo de expedición en la terraza 
14:30  - 16:30 Excursión Diurna - Visita al Museo  del Seringueiro. 
19:45  - 21:30 Cena de gala en el restaurante  Kuarup. 
21:30  Show folclórico en el Salón Luna 
Noche a bordo. 

UBICANOS:
Sede Principal: Calle 11# 22-23 Local C-112 C.C. Puerta Grande-Telefonos:3752215 - 3707271 - 3103439450 
Sede Ricaurte: Carrera 28# 11-76 C.E. Ricaurte Local 125-TELEFONOS: 2084600 - 2773931 - 3182817093 
ESCRIBANOS: 
maryluzvalencia@viajesmar.com.co 
reservas2@viajesmar.com.co



DÍA 6 VIERNES: CRUCERO - MANAUS 
05:30  - 08:00 Desayuno continental en la terraza o se podrá desayunar (07:00  - 08:00) en el Restaurante 

Kuarup. 
06:00  - 06:15 Observación del Encuentro de las Aguas de los ríos Negro y Solimões 
08:00  Llegada al Puerto de Manaus 
08:00  - 08:30 Check-out y desembarque 

Traslado al aeropuerto de Manaus donde se tomará el vuelo de salida. 

FIN DE LOS SERVICIOS 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Vigencia: Hasta diciembre 20 de 2018. Precios base mínimo 2 pasajeros. 

Suplemento para pasajero que viaje solo USD 123. 
La  validez   de  las  tarifas  publicadas aplica hasta máximo el último día indicado en la vigencia. 

Cubierta en el barco Doble Sencilla 

Mandi 1.664 2.112 

Tambaqui 1.871 2.383 

Acará 1.940 2.470 

 Hoteles previstos o de categoría similar.

 Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en
turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de hacer la reserva.

 No aplica para Carnaval, feriados largos, congresos, eventos especiales y Reveillón.

 Los lunes y viernes el navío-hotel  estará en el Puerto de Manaus para embarque  y desembarque.

 Precios de traslados para vuelos que llegan entre las 6:00 am y las 9:00 pm. Para otros horarios, favor
consultar.

 No hay acomodación para 3 personas en cabina triple.

 Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.

 Check in Viernes a las 15 horas y Check out Lunes a las 7 horas 30.

 Limite de equipaje a bordo: 2 maletas por persona.

 Adicionar 2% de gastos financieros.

POLÍTICA DE NIÑOS 

 IBEROSTAR Grand Amazon solo acepta niños a partir de los 8 años.

 Niños entre 8 y 10 años pagan el 50% del valor del adulto (en Doble).

 Máximo un niño por habitación. Otras acomodaciones deberán ser consultadas.
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HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Hotel / Barco 

Manaus Wyndham 

Crucero por el Rio Negro Iberostar Grand Amazon 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Preséntese en Salão Lua 10 minutos  antes de las salidas a los paseos y caminatas.

 Para las excursiones / caminatas  sugerimos  la utilización  de protector  solar, repelente,  pantalones
largos, camisa de manga larga, calzado cerrado (sin tacones) y sombrero o gorra.

 Sugerimos que lleve su cámara fotográfica a los paseos.

 Está prohibido  llevar bebidas alcohólicas a los paseos o fumar durante las caminatas en la floresta.

 La programación está sujeta a alteraciones debido a las condiciones climáticas y fenómenos de la
naturaleza.

Condiciones generales 

NO INCLUYE 
 Alimentación no estipulada en los itinerarios.

 Propinas. Se sugiere USD 18 por noche por persona para el Crucero por el Amazonas.

 Traslados donde no este contemplado.

 Extras de ningún tipo en los hoteles.

 Excesos de equipaje.

 Tiquetes Aéreos. (Q de combustible, Impuestos de tiquete, Tasa Administrativa).

 Tasas de aeropuerto.

 Gastos de índole personal.

 Gastos médicos.

 Tarjeta de asistencia médica.

 2% de Gastos Financieros.

VIGENCIA DEL PLAN 
La  validez   de  las  tarifas  publicadas en cada uno de nuestros programas aplica hasta máximo el último día 
indicado en la vigencia.   

Ejemplo: Si un paquete es de 3 noches y desean iniciar servicios  el último día de la vigencia del programa el 
precio solo aplica para esa noche, los días siguientes  se deben  re-cotizar  con precio de  la nueva  temporada. 
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NOTAS IMPORTANTES 
 Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.

 Al recibir Viajes Mar el depósito que el pasajero entrega en la agencia de viajes, Viajes Mar S.A.S. 
entiende que el pasajero se ha enterado y aceptado cada una de las condiciones, políticas de pago y 
cancelaciones. Así mismo la agencia de viajes está en la obligación de enterar y dar a conocer las 
condiciones al pasajero.

 Se prestarán los servicios de traslados en los vuelos informados por el cliente, en caso de existir algún 
cambio y no sea informado con suficiente tiempo no nos haremos responsables, igualmente si el cliente 
hace algún cambio por cuenta propia o la aerolínea.

 Se entiende por servicios: traslados, visitas y excursiones detalladas, asistencia de guías locales para las 
visitas.

 Las visitas incluidas son prestadas en servicio regular no en privado.

 Los hoteles mencionados como previstos al final de cada circuito están sujetos a variación, sin alterar en 
ningún momento su categoría.

 Las habitaciones son en Categoría Estándar.

 Precios no válidos para grupos, Semana Santa, Copa América, grandes eventos, Navidad y Fin de año. 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, con  hojas disponibles para colocarle los sellos de
ingreso y salida del país a visitar.

 Documento de identidad. Tarjeta de identidad para menores.

 Certificado Internacional Vacuna contra la Fiebre Amarilla.

 Permiso de salida y registro civil para menores, carta autenticada en notaria informando datos de la
persona con quien viaja el menor, motivo del viaje y fecha de salida y regreso. (se sugiere llevar
fotocopias adicionales de este documento).

 Es responsabilidad de los viajeros tener toda su documentación al día para no tener inconvenientes en
los aeropuertos.

CANCELACIONES  
Se incurriría una penalización como sigue: 

 Dentro de 14 días laborables de la salida del tour 35 % del importe total 

 Entre 13-7 días laborables de la salida del tour 70 % del importe total 

 Con menos de 6 días laborables de la salida del tour 100 % del importe total 

 En caso de NO SHOW 100 % del importe total 

REEMBOLSOS 
Toda solicitud debe ser remitida  por escrito  dentro de los 20 días  de finalizar los servicios, esta sujeta a 
verificación, pasada esta fecha no  serán válidos. 

Los servicios no utilizados  no serán reembolsables. 

ITINERARIO    
Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en el destino, ya sea por problemas 
climatológicos u operativos. Las visitas detalladas pueden cambiar el orden o el día de operación. 
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VISITAS 
En algunas ocasiones excepcionales, debido al clima o a otros factores extraños no previsibles, algunas visitas no 
se podrán efectuar. A cambio de ello se les podrá proporcionar alguna ruta o visita alternativa. Hay programas 
en los cuales se indica que en determinadas épocas del año no se efectúan alguna de las visitas programadas. 

TRASLADOS 
Estos pueden realizarse en taxi, minibús, autocar o cualquier otro tipo de transporte. Los precios de los traslados 
están basados en SERVICIO REGULAR con un mínimo de 2 personas, consultar el suplemento cuando viaje una 
sola persona. Si los traslados se efectúan  en horario nocturno, domingos y festivos existe también un 
suplemento. 

Es muy importante que los pasajeros estén en el momento que suben y bajan su equipaje. En cualquier servicios 
de traslado, los extravíos y/u olvidos por parte de los pasajeros de objetos personales en el transporte no dará 
lugar a responsabilidad por parte del prestatario del mismo  
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