Experiencia en la Selva Amazónica: Tucano / 70045

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Experiencia en la Selva Amazónica: Tucano

El Juma Amazon Lodge se encuentra en una región remota de la
selva amazónica a 100 km al sureste de Manaus, en un área
totalmente preservada de siete mil hectáreas. El viaje hasta allí se
hace en vehículos y barcos y dura en promedio tres horas.

Resumen del viaje
Noches en: Manaos, Amazonas
Visitando: Manaos, Amazonas
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Itinerario ampliado
Día 1
A la llegada al aeropuerto de Manaos, traslado al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Salida a primera hora de la mañana de Manaos hacia el hotel. Pasamos por el increíble fenómeno del
Encuentro de las Aguas de los Ríos Negro y Solimões en el traslado al Juma. Las aguas de los dos
ríos corren paralelas por un largo tramo, sin mezclarse, hasta formar el Río Amazonas. Es posible
sentir la diferencia de temperatura entre los ríos. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo de canoa a
remo. Este paseo es un tour de reconocimiento que será hecho de canoa a remo por los igarapés
(riachos) e igapós (bosque inundado, más visible durante el período de la inundación de los ríos).
Durante el recorrido, es posible nadar, observar los botos y oír los ruidos misteriosos del bosque.
Durante la noche, salimos a observar cocodrilos, sapos y pájaros. Con el acompañamiento de un guía
especializado que dirige la linterna hacia las márgenes del río buscando un cocodrilo, que queda
inmediatamente paralizado y con los ojos rojos por la luz, denunciando su posición exacta. El caimán
es traído a bordo del barco para ser examinado. Después, es devuelto al río, ileso.

Día 3
Después de desayunar, disfrutaremos de una caminata por el bosque. En este paseo, hecho siempre
en senderos poco explorados, nuestro guía pasará nociones de supervivencia en el bosque,
proporcionando explicaciones sobre la vida salvaje amazónica y mostrando plantas que son
comestibles, medicinales y útiles para varias otras cosas. Por la tarde, embarcamos en un barco para
pescar la famosa piraña y también otros peces de la región amazónica (la pesca es más fácil en la
época de la sequía, pues en la inundación los peces se esconden en los igapós y el acceso es más
difícil). Regresamos al hotel durante la puesta de sol, la mayoría de las veces exuberante. Después
de la cena, uno de nuestros guías hará una charla informal contando sobre su propia vida (nuestros
guías son nativos) y sobre las costumbres y leyendas de los ribereños.

Día 4
Por la mañana, disfrutaremos de una ruta de senderismo con picnic en el bosque. El almuerzo
(culinaria regional hecha en la brasa) se sirve en el medio del bosque, después de una caminata.
Después del almuerzo, visita a una casa de caboclo, quien pasará conocimientos sobre plantas
medicinales y demostrará, entre otras cosas, cómo se hace la harina de mandioca, principal
actividad económica de la región.

Día 5
Empezaremos el día visitando una una gigantesca Sumaúma, de aproximadamente 100 años. La
Sumaúma es considerado el mayor árbol del Bosque Amazónico tanto en altura (alcanzando hasta 40
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metros), cuanto en diámetro del tronco. Por la tarde, plantaremos nuestro propio árbol en el
Amazonas. Por la tarde, disfrutaremos de un paseo por los alrededores del hotel. El Juma, todo
construido en palafitos, será visto desde otro ángulo: de abajo. Es muy interesante entender cómo el
hotel fue construido y también aprender un poco sobre cómo lidia con la cuestión de la
sostenibilidad. Tras la cena, haremos una caminata durante la noche, cuando los animales emiten
más sonidos y la luminosidad en el bosque es mínima, haciéndola más misteriosa. Es una experiencia
muy diferente de la caminata diurna.

Día 6
Después de desayunar, regreso a Manaus, con parada en el Flotante del Pirarucu. El Pirarucu
(Arapaima gigas), conocido como el gigante de las aguas dulces, es una especie de pez que puede
alcanzar más de tres metros y pesar 200 kg. Podremos alimentarlos y sentir toda su fuerza. Traslado
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: barco
Guía Turístico en inglésen portugués
5 desayunos 4 comidas 4 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
• Con apenas 21 bungalós, el Juma fue construido en tierra firme sobre palafitos en la copa de los
árboles, está totalmente integrado a la Selva Amazónica. Este procedimiento es necesario para
atender a las épocas de llena de los ríos donde el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. El
Juma ofrece grandes recursos para hotel de selva, aliando sus preocupaciones ambientales con
comodidad. Son ocho bungalós con vistas al bosque, doce para el río Juma y uno panorámico. Todos
tienen balcón con red, baño con agua caliente generada por energía solar y ventilador (más que
suficiente para la noche amazónica, más fresca que en la ciudad). • El Juma lodge se encuentra en
una región de agua negra, por lo que la proliferación de mosquitos es muy pequeña. • Las cuentas
del bar sólo se pueden pagar en efectivo. No aceptamos tarjeta de crédito en el hotel. • Por cuestión
de espacio durante el traslado, recomendamos no traer equipaje por encima de 10 kg. • Traer ropa
de baño, tenis, pantalones, gorra, protector solar, repelente, capa de lluvia, linterna y binocular. En
algunos paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de
programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios
de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada del cliente, un 5% del total del viaje. Entre 9 y 3 días antes de
la llegada del cliente, un 15% del total del viaje. 72 horas antes de la llegada del cliente, un 100%
del total del viaje. .
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Hoteles
Intercity o similar (4*)
Juma Amazon Lodge o similar (unclassifi)

Ficha generada el: 19-05-2022 11:08

desde: https://www.goldviajes.com/

Página 5

