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Lunes

Horario Descripción

Check-in en el Puerto de Manaus

Partida. Navegación por el Río Negro.
Puesta del sol desde la terraza con música ambiental e inscripciones en la
recepción, hasta las 20h, para las excursiones del próximo dia

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

15:00

Martes

Horario Descripción

Desayuno continental en la terraza05:30 - 11:00

Desayuno en el restaurante Kuarup07:00 - 09:00

Charla de introducción a la Amazonia en el Salón Luna11:30 - 12:00

Visita al puente de comando - Punto de encuentro en la recepción12:00

Almuerzo en la terraza12:00 - 14:00

Entretenimiento con el equipo de expedición en la terraza12:30

Almuerzo en el restaurante Kuarup13:00 - 14:30

Visita al puente de comando - Punto de encuentro en la recepción15:00

Charla audiovisual sobre el Delfín de Amazonas (Boto) en el Salón Luna16:00

Cena en el restaurante Kuarup20:00 - 21:30

Entretenimiento con el equipo de expedición en la terraza21:30

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  

17:00 - 19:00

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

08:00 - 10:00

Cena en el restaurante Kuarup20:00 - 21:30

18:00

19:00
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Miércoles

Horario Descripción

Desayuno continental en la terraza

Desayuno en el restaurante Kuarup

05:30 - 11:00

Charla sobre los pescados de la Amazonia en el Salón Luna 11:30 - 12:00

Visita al puente de comando - Punto de encuentro en la recepción12:00

Almuerzo en la terraza12:00 - 14:00

Entretenimiento con el equipo de expedición en la terraza12:30

Almuerzo en el restaurante Kuarup13:00 - 14:30

Visita al puente de comando - Punto de encuentro en la recepción15:00

Entretenimiento con el equipo de expedición en el Salón Luna19:30

Cena en el restaurante Kuarup20:00 - 21:30

Excursión Nocturna en la región del Ariaú 21:30 - 22:30

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

16:00

07:00 - 09:00

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

08:00 - 10:00

Jueves

Horario Descripción

Desayuno continental en la terraza05:30 - 11:00

Desayuno en el restaurante Kuarup07:00 - 09:00

Excursión Matutina - Observación de los delfines rosados de Amazonia y
visita a la playa

08:00 - 10:00

Charla sobre los pájaros de la Amazonia en el Salón Luna11:30 - 12:00

Visita al puente de comando - Punto de encuentro en la recepción12:00

Almuerzo en la terraza12:00 - 14:00

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 nascimiento del sol

05:45 - 06:45



Jueves

Horario Descripción

Almuerzo en el restaurante Kuarup13:00 - 14:30

Cena de gala en el restaurante Kuarup19:45 - 21:30

Show folclórico en el Salón Luna21:30

Excursión Diurna - Visita al Museo del Seringueiro14:30 - 16:30

Viernes

Horario Descripción

Desayuno continental en la terraza05:30 - 08:00

Desayuno en el restaurante Kuarup07:00 - 08:00

Llegada al Puerto de Manaus08:00

Check-out y desembarque08:00 - 08:30

Observación del Encuentro de las Aguas de los ríos Negro y Solimões 06:00 - 06:15
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Entretenimiento con el equipo de expedición en la terraza 12:30

INFORMACIONES IMPORTANTES:

• El Iberostar Heritage Grand Amazon acepta solamente niños a partir de los 08 años de edad
• Los lunes y viernes el navío-hotel estará en el Puerto de Manaus para embarque y desembarque 
• Para más informaciones sobre la compra del city tour en Manaus, favor de contactar a la recepción del navío
• 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, 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 

IBEROSTAR.COM


