BRASIL
Manaos – Foz de Iguazú - Panamá
09 días / 08 Noches

DÍA 01. MANAOS
Llegada a la ciudad de Manaos, recepción por parte de nuestro proveedor y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02. MANAOS - SELVA AMAZONICA
Desayuno. Cita en recepción a las 08:45 hrs. Salida del hotel en Manaos. Viaje de 1 hora en
automóvil por la autopista AM-070, pasando por el puente de Río Negro, pasará del automóvil a
la canoa motorizada durante otros 45 minutos. Al llegar al albergue, será recibido con una
refrescante bebida de bienvenida y poco después visitará su alojamiento. Disfrutará de un
delicioso almuerzo amazónico y poco después tendrá un recreo para descansar hasta las 3:30
pm cuando saldrá en una canoa de remo para el primer recorrido del día. Visitará el área
alrededor del hotel donde hay una gran posibilidad de ver animales como monos y perezosos.
Regreso para la cena. Poco después saldrá en una canoa motorizada para el segundo paseo
del día: enfoque nocturno. En este recorrido podrá apreciar caimanes y otros animales
nocturnos. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 03. MANAOS - SELVA AMAZONICA
Desayuno. Después de disfrutar de un desayuno regional consistente en frutas y otros artículos de
la famosa cocina amazónica, saldrá en una canoa al lugar donde caminará por un sendero
interpretativo en el bosque donde conocerá parte de la rica biodiversidad amazónica a través
de varias plantas y árboles. Regreso al albergue para el almuerzo. Después de merecido
descanso por la tarde, saldrá nuevamente en una canoa motorizada para una pesca recreativa
donde conocerá a la reina de los lagos y ríos del Amazonas: las famosas Pirañas. Regresará al
albergue al final del día y esperará la cena. Alojamiento.
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DÍA 04. SELVA AMAZONICA – FOZ DE IGUAZU
A las 5:30 am hora de levantarse con el canto de los pájaros y saldrá en una canoa motorizada
para ver y admirar el hermoso amanecer amazónico, con la posibilidad de ver pájaros y otros
animales como delfines. Regrese para otro delicioso desayuno para luego encontrarse
encantados con los delfines rojos, o mejor conocido como el delfín rosado. Después de esta
vigorizante actividad, regresará a la posada para almorzar y poco después de las 2:00 pm
Regreso a Manaos por la misma ruta por la que llegó. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo
con destino a Iguazú. Check-in. Alojamiento.

DÍA 05. FOZ DO IGUAZU CATARATAS ARGENTINAS
Desayuno. Cita en recepción a la hora acordada para iniciar el recorrido a las cataratas.
Realizará un paseo de día completo en el cual visitará la ciudad de Puerto Iguazú, el Hito de las
Tres Fronteras, arribando a media mañana a la última y principal visita: el paseo a Cataratas del
Iguazú por la margen argentina. En todo momento estará acompañado por guías, quienes le
brindarán toda la información necesaria para comprender todo lo que irá conociendo, mientras
disfruta del paseo. Los indios que habitaban esta región llamaban a las Cataratas más
imponentes del mundo de "Agua Grande". Esta es quizá todavía hoy la mejor definición para
darle a este conjunto de 275 saltos con un caudal que llega a los 1800m3 por segundo.
Descubiertas en el año 1541 por el conquistador Alvar Núñez Cabeza de Vaca, las Cataratas del
Iguazú (llamadas por éste Saltos de Santa María), forman un semicírculo de 2700 metros con
saltos y cascadas de 40 a 80 metros, lo que constituye una de las más bellas postales del mundo.
Posee 3 niveles de pasarelas, el circuito alto donde se arriba en un pequeño tren dentro del
parque y podremos disfrutar de la famosa Garganta del Diablo. Luego tendrá tiempo para
recorrer el circuito medio e inferior, donde tendrá todos los saltos a su alcance y contemplar esas
enormes caídas de agua casi sobre ellas. Alojamiento. (Duración 09hrs aproximadas)
DÍA 06. FOZ DE IGUAZU CATARATAS BRASILERAS
Desayuno. Situado en el extremo Oeste del Estado de Paraná Brasil, este Parque hace frontera
con el territorio argentino. Tiene una superficie de 185 mil hectáreas que se unen a través del Río
Iguazú a las 67 mil hectáreas del Parque Nacional Iguazú en Argentina constituyéndose en una
de las mayores reservas de América del Sur. Fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad
en el año 1986 por la UNESCO. El recorrido se inicia en el Centro de Visitantes proyectado para
ser el portal de acceso al Parque, opera como un centro de embarque y desembarque de
visitantes ya que para acceder al recorrido de las pasarelas es necesario montarse a modernos
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autobuses panorámicos que efectúan el traslado dentro del parque.
La extensión de las pasarelas es de 1.200 metros desde donde se obtiene una espectacular
panorámica de los 275 saltos que la componen de los cuales los más importantes del lado
brasileño son cuatro: Floriano, Deodoro, Benjamín Constant y Salto Unión o Garganta del Diablo.
Finalizado el recorrido se tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que nos
dejará de nuevo en el portal de acceso. Alojamiento.
DÍA 07. FOZ DE IGUAZU – PANAMÁ
Desayuno. Cita en recepción para ser trasladado al aeropuerto para tomar su vuelo con
destino a la ciudad de Panamá.

DÍA 08. PANAMÁ VISITA A LA CIUDAD CON CANAL DE MIRAFLORES
Desayuno. A la hora establecida traslado de su hotel para realizar el recorrido de Ciudad &
Canal acompañado de un guía profesional, conocerá los principales atractivos de la ciudad.
Finalizará en el Centro Comercial Albrook Mall o bien cerca de su hotel. Alojamiento.

DÍA 09. PANAMÁ
Desayuno. Cita a la hora acordada para ser trasladado al aeropuerto de Panamá y tomar su
vuelo hacia ciudad de destino.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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