
Brasil 
Expedición selva amazónica 
Salidas Agosto y Septiembre 2017 – Enero 2018 
 
Una ruta ambiciosa en barco remontando el Río Negro, que se dirige hacia algunos de los espacios 

naturales más fascinantes de la Amazonia, penetrando en la mayor selva tropical del planeta. La 

ruta estará guiada por Ángel Cánovas, biólogo y reportero gráfico especializado en ictiofauna (fauna 

acuática) y zonas de vegetación selvática. Esta combinación nos permite realizar una ruta alejada de 

los lugares más visitados, profundizando en el conocimiento de la flora y fauna amazónica, y de su 

población local.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Amazonas                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Remontamos el río Amazonas y sus 
afluentes en una embarcación tradicional 
 

Ángel Cánovas                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Nos acompaña un biólogo y fotógrafo 
especialista en fauna acuática tropical y 
la selva amazónica 
 

La embarcación                                                                                                                                                                                                                                                  
 
El Sousa Queiroz VI, equipado para 
expediciones y viajes, será nuestro 
alojamiento y transporte 
 

ID: 6923 |  
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Fechas de salida  
9 agosto, 1 septiembre 2017, 8 enero 2018 
 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo ciudad de origen - Manaos -                    Hotel                                              

2 Manaus D                    Hotel                                              

3 Navegación : Manaos - Encontro Das Aguas - P.E. January -  río 
Negro D - A - C            Embarcación                                        

4 a 5 Navegación:  río Negro - Archipiélago Anavilhanas - río Cuieres D - A - C            Embarcación                                        

6 a 8 Navegación: río  Cuieres D - A - C            Embarcación                                        

9 Navagación : río Cuieres -  río Negro D - A - C            Embarcación                                        

10 Navegación : río Negro - Archipiélago Anavilhanas - Manaus D - A                Hotel                                              

11 Vuelo Manaus - ciudad de origen D                    A bordo                                            

12 Llegada a ciudad de origen -                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Precio del viaje 

POR PERSONA Precio 4 primeras 
plazas 

Precio Base 

Por persona en base grupo 9 a 12 personas                                                                                                                                                                                                                  2.400 € 2.500 € 

Por persona en base grupo 6 a 8 personas                                                                                                                                                                                                                   2.600 € 2.700 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      445 €  
 
Notas salidas y precios 
Nota I : Salidas desde Madrid y Barcelona. Precios calculados en base a la Cía. aérea TAP Air Portugal en clase 'A/V'.  
Consultar suplemento con otras Cías. aéreas y clases de reserva. 
Consultar suplemento para grupos inferiores a 6 personas. 
 
Nota II : Precios calculados según el cambio bancario de la moneda a fecha diciembre de 2.016 ; en caso de producirse 
variaciones significativas pueden existir ajustes en el precio del viaje. 
 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Vuelos Barcelona o Madrid - Manaos - Barcelona o Madrid (conexiones intermedias). 

• Todos los traslados a aeropuertos, puertos y hoteles. 

• Alojamientos y comidas según cuadro. 

• Amazonas: 8 días en embarcación equipada (camarotes), bote remolque para las salidas, 

tripulación, cocinero y pensión completa (agua mineral incluida).   

• Guía biólogo y fotógrafo especializado en Amazonas acompañante durante toda la ruta  

• Guía local nativo 

•  Permisos, visitas y excursiones con guías locales de selva.  

• Entradas a las reservas naturales 

• 3 noches Hotel en Manaus, categoría turista, con desayuno en habitaciones dobles/baño y A/C 

• Tasas aéreas 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 

• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  
• Comidas no mencionadas como incluidas.  

• Visitas y excursiones opcionales : representación indígena, baño cpon "botos" (total aprox. 10 €) 

• Refresco o bebidas alcohólicas durante la expedición en barco (se pueden encargar en Manaos) 

• Tasas de aeropuerto (nacionales e internacionales) 

• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

• Propinas y extras personales 

• Cualquier concepto no mencionado como incluido 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Vuelo ciudad de origen - Manaos                                                                                                                                                                          

Presentación en el aeropuerto a la hora 
acordada y salida en vuelo con destino 
Manaos, conexiones intermedias.  
Llegada y traslado al hotel. 
 

 

Día 2 

Manaus                                                                                                                                                                                                   

Tiempo libre para tomar contacto con la 
ciudad y comprar las últimas provisiones. 
Manaos, es la capital del estado de Amazonas. 
Con más de 2’5 millones de habitantes y 
situada en el mismo corazón de la selva, sólo 
se puede acceder a ella por aire o bien por río. 
El centro de la ciudad todavía conserva 
edificios de su época dorada, cuando la 
recolección e importación del caucho convirtió 
a esta ciudad en una de las más florecientes 
de Sudamérica. Algunos edificios nos 
recuerdan a la vieja Europa, ya que se 
construyeron a su imagen y semejanza. 
Contrastan con los barrios de 'favelas', que 
han ido creciendo alrededor de la ciudad , con 
la modernidad de las nuevas construcciones. 
Merece la pena visitar el Teatro Amazonas , Palacio 

Río Negro , Centro Cultural dos Povos da Amazonia y el 
Bosque de la ciencia ubicado dentro del Instituto 
Nacional de pesquisas da Amazonia. 

 

Día 3 

Navegación: Manaus - Encontro Das Aguas - 

Parque Ecológico January - río Negro                                                                                                                          

A primera hora de la mañana, traslado al 
puerto de embarque del mercado Municipal 
Adolfo Lisboa, donde se mezclan los puestos 
de frutas, verduras y pescado fresco de la 
región con la artesanía local. Antes de zarpar 
podremos efectuar las últimas compras para la 
expedición: repelente para mosquitos, gorra, 
protector solar, bebidas y cualquier otro 
material necesario. 
Este día lo dedicaremos a conocer el Parque 
Ecológico de January, ruta de turismo habitual 
de los visitantes de un día. Navegaremos por 
el 'Encontro das aguas', donde se unen el río 
Negro y el Solimoes formando un insólito 
fenómeno natural en el río Amazonas: las 
aguas de ambos río fluyen en paralelo sin 
mezclarse durante kilómetros debido a su 
diferente composición y velocidad; es un 
espectáculo sorprendente. Siempre que el 
nivel de las aguas lo permita, realizaremos un 
recorrido en canoa por los canales para 
conocer el ecosistema de 'várzea' (tierras de 
aluvión), rodeados de vegetación y nenúfares 
y parando en estructuras flotantes dedicadas a 
la venta de artesanía local o restauración. 
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Remontaremos el río Negro rumbo al 
archipiélago de las Anavilhanas, parando a 
dormir pasado el nuevo puente que atraviesa 
el río Negro. 
 

 

Día 4/5 

Navegación: Río Negro - Archipiélago 

Anavilhanas - Río Cuieres                                                                                                                                          

Después del desayuno en el barco 
continuaremos navegando rumbo Noroeste, 
remontando el río principal, y sobrepasado el 
'Estreito', llegando al Parque Natural del 
Archipiélago de las Anavillanas, el mayor 
archipiélago del mundo de agua dulce. En los 
ríos de su margen izquierdo se centra nuestro 
viaje. Tendremos la oportunidad de realizar un 
sinfín de actividades típicas de la región 
amazónica. Las paradas y el orden de las 
actividades que emprenderemos durante los 
siguientes días se realizarán sobre la marcha y 
conforme lo decidan nuestro guía especialista  
Angel Cánovas y guía nativo, nacido en el río 
Negro y gran conocedor de la zona. El 
comandante al mando de nuestra 
embarcación, también hará valer su criterio 
tomando en consideración el nivel de las 
aguas del río, las condiciones climatológicas, 
navegabilidad y los horarios previstos en la 
expedición. 
En época seca, cuando baja el nivel del agua,  
 

caminaremos por playas de arena blanca en 
las que podremos disfrutar de un agradable 
baño, nos detendremos en aldeas 'caboclas' y 
haremos incursiones a pié o en canoas hasta 
alcanzar pequeñas 'cachoeiras', cascadas o 
pequeños saltos de agua. El premio a nuestro 
esfuerzo será tomar un baño refrescante en 
lugares de gran belleza. Podremos caminar 
por la selva y visitaremos aldeas de indios que 
provienen del Alto río Negro y que el gobierno 
desplazó a esta zona del río hace ya unos 
años, que nos ofrecerán una representación 
cultural de su etnia a través de danzas.  
Tendremos oportunidad de visitar alguna 
aldea indígena con presencia de ONG, como la 
de Terra Preta y también comunidades 
ribereñas de "caboclos" como Paricatuba o 
santa María. 
En alguna de nuestras paradas aprenderemos 
a pescar pirañas o pequeñas especies de 
peces siguiendo el método utilizado por la 
población local asentada en el río. La 
observación de la fauna y flora local es uno de 
los puntos fuertes de nuestra expedición, 
también en salidas nocturnas con canoa para 
disfrutar de la selva en plena noche y con la 
finalidad de observar a los 'jacarés' y la 
variedad de animales con hábitos nocturnos.  
Disfrutaremos de  un baño en el río Negro en 
compañía de los delfines de agua dulce (Boto 
Bermelho) conocidos localmente como 'botos'. 
Estos singulares animales son fuente de 
inspiración de varias leyendas locales.  
Durante el avance por las aguas del río 
fondearemos y prepararemos la embarcación 
para pasar la noche. 
Todas estas actividades se harán durante la 
navegación, siendo la previsión de llegada al 
río Cuieres antes de anochecer. 
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Día 6/8 

Navegación río Cuieres                                                                                                                                                                                   

En estos tres días podremos disfrutar a placer 
del entorno del Cuieres. Se trata de un río 
muy poco poblado con una red de cientos de 
'igarapés' (pequeños ríos y canales entre islas) 
de aguas negras, con un Ph bajo que dificulta 
la reproducción de insectos y permiten el 
baño.  
A diario, y con la embarcación como base, 
realizaremos diferentes salidas en canoas para 
conocer el área del Cuieres.  
Caminatas, paseos con canoas a remo por la 
selva inunda "igapo", pescar de pirañas rojas 
(pigocenrus nattereri) o de las temibles 
pirañas negras (serrasalmus rhombeus), el 
tucunaré (cichla ocellaris) o peces autóctonos. 
Observaremos diferentes especies de peces 
endémicos de estas aguas y que para nuestra 
sorpresa habitualmente podemos encontrar en 
los acuarios europeos.  
Habrá tiempo para explorar a pie la zona 
ribereña con la intención de bañarnos en 
alguna 'cachoeira' (cascadas o pequeños 
saltos de agua) siempre que el nivel de las 
aguas lo permita, pues en según el nivel del 
agua, algunas 'cachoeiras' quedan 
sumergidas. Si el nivel del agua es bajo 
podremos disfrutar de un baño en salvajes 
playas de arena blanca. 
Nuestro guía y biólogo experto en el 
Amazonas Ángel Cánovas, nos explicará las 
características y particularidades tanto de las 

diferentes especies de peces como de los 
ecosistemas selváticos. 
Al anochecer proponemos diferentes salidas 
nocturnas de observación. Para aquellos que 
lo deseen organizaremos una acampada 
nocturna en plena selva. Envueltos por los 
sonidos y los olores, viviremos una experiencia 
sensorial difícil de olvidar. 
 

Día 9 

Navegación : río Cuieres - río Negro                                                                                                                                                                     

Descenso por el río Cuieres hasta llegar de 
vuelta al río Negro. 
Actividades y recorridos en canoa diurnos y 
nocturnos para observación de fauna y flora 
local. 
 

 

Día 10 

Navegación : río Negro - Manaus                                                                                                                                                                          

Continuamos descendiendo por el río Negro 
rumbo a Manaos.  
Pararemos para realizar actividades lúdicas 
como baños o barbacoa en la playa.  
Antes de llegar a Manaos, visita al Museo da 
Borracha, museo local sobre la época del 
caucho. 
Al atardecer llegada al puerto de Manaos, 
origen y destino de nuestra Expedición 
Amazonas. Traslado al hotel. 
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Día 11 

Vuelo Manaus - ciudad de origen                                                                                                                                                                          

Tiempo libre y a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Manaos. Embarque en vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo. 

 

Día 12 

Llegada a ciudad de origen                                                                                                                                                                               

Llegada a ciudad de origen. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
Notas Itinerario. 
Información adicional sobre la expedición 
 
El programa y orden de visitas y actividades puede 
variar en función de la meteorología y las 
condiciones del río. El guía acompañante tiene la 
decisión final ante este tipo de eventualidades. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alojamientos 

 
 

En Manaos, hotel de 3*, que corresponden a la categoría de turista, situados en el centro.  
Alojamientos previstos o similares : 
 
Manaus : Hotel Go Inn        
Amazonas : Barco Souza Queiroz VI , camarotes con literas. (ver más info en el apartado 
Transportes). 
Para grupos inferiores a 8 personas utilizamos la embarcación Comandante Shalom jrd. 
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Transporte 

 
 

La embarcación 
En la navegación por el Amazonas se utilizan embarcaciones locales construidas en madera y se 
duerme en camarote con literas. Baños a compartir. 
Se utiliza el barco local SOUZA QUEIROZ VI, construido en madera con una eslora de 35 mts. y 
motor Scania 380 HP. 2 pisos con un total de 400 m2 ideal para la navegación amazónica en grupo. 
Dispone de dos cubiertas, camarotes para 12 personas con literas y aire acondicionado, 5 aseos (wc-
lavabo), 2 duchas exteriores, cocina, comedor y espacios para descanso.  
El barco dispone de canoas a remo y bote auxiliar a motor para realizar las salidas y actividades 
diarias. Lleva equipo de pesca (redes, cañas y arpones), machetes para abrirse paso en las 
caminatas en el interior de la selva, botiquín básico, y chalecos salvavidas según la legislación 
brasileña. 
La tripulación experimentada consta de comandante, cocinero, marinero y ayudante. En algunas 
zonas, se embarcan guías locales de selva para ayudar en la orientación y las actividades de cada 
zona. 
Está incluida el agua potable; las bebidas embotelladas (refrescos, cervezas, bebidas alcohólicas....) 
no están incluidas, pero pueden comprarse antes de embarcar, en el puerto de Manaos. El guía 
puede encargarse de comprarlas y del embarque a bordo. 
 
Información adicional sobre la expedición 
 
 
 
 

 sobre Angel Canovas 
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  Licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, se especializó en ictio-fauna a principios de 
los 90´s, años en los que se dedica a la investigación y publica varios artículos sobre el Amazonas 
(Ed. diaqua).Fotógrafo especialista. 
Durante los últimos 20 años ha repartido su tiempo entre el trabajo de campo llevado a cabo en 
sus expediciones por la selva amazónica, con la publicación de los resultados.  
Gran parte de sus investigaciones se han centrado en los ríos, afluentes, lagos y lagunas del 
Amazonas, por su riqueza y diversidad inexploradas. 
Desde el Pico da Neblina en el Alto Río Negro hasta el delta en la desembocadura, ha explorado el 
lago Jarí, los ríos Purus, Madeira, Tapajos y Xingú, entre otros.  
Entre 2.005 y 2.011, MC Ediciones ha publicado varios de sus libros sobre peces tropicales, que 
han servido de guía a los expertos. En 2.002, la Editorial Omega publica su GUÍA PRÁCTIA - ´Peces 
tropicales de agua dulce´, que todavía se sigue reeditando. 
Ha publicado sus investigaciones, en revistas como ´Amazonas´ y ´Aquaristick´ (Alemania), 
´Freshwater & Mairne Aquarium´ y ´Tropical fish Hobbyst´ (EEUU), Rutas del Mundo, Aquamar... 
entre otras. 
Ha estado a cargo del asesoramiento técnico en la construcción del oceanario de Fuerteventura 
(Corralejo) - actualmente cerrado- y del acuario de Málaga (Velez).Dirigió el apartado de 
contenidos acuáticos en la revista Animalia (2007-10) y la revista Acuario práctico (2001-11).  
En la actualidad y desde hace tres años es también director de la revista Río Negro.  
 
Información adicional sobre la expedición 

  

 
 
Dificultad / condiciones de viaje  
La ruta no tiene ninguna dificultad especial. 
 
 
Documentación  
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 
en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
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Sanidad  
No hay ninguna vacuna obligatoria. 
Recomendable seguir la profilaxis antipalúdica (prevención contra la malaria), la vacuna antitetánica 
y la contra la fiebre amarilla. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 
de vacunación. 
 
 
Datos prácticos / equipaje 
 
Clima 
En Amazonas, en general puede decirse que es época de lluvias.  Son fuertes, duran poco tiempo y 
generalmente llueve por las tardes. Para más información: http://wwis.inm.es/ 
 
Equipo recomendado 
Camisetas de manga larga y corta, pantalones cortos y largos finos, bañador, suéter o chándal (por la 
noche en el barco), zapatillas cerradas o bambas para caminar, sandalias impermeables o de dedo, 
gorro visera o sombrero protector de sol, ajustado para no perderlo con el viento durante la 
navegación, gafas de sol y protector solar, repelente para mosquitos, frontal o linterna pequeña y 
pilas, higiene personal, medicamentos, equipo fotográfico bien protegido de la humedad. 
 
Moneda / Precios 
La unidad monetaria es el Real  
Contravalor aproximado   1 € = 3,52 BRL (fecha de cambio : diciembre 2.016) 
Pueden cambiarse euros a la moneda local.  
Las tarjetas de crédito son de uso común en las ciudades, para pagar o para sacar dinero en cajeros. 
Visa, Master Card y American Exprés son las más comunes.  
Para más información: www.xe.com  
 
Diferencia horaria 
Diferencia horaria 
 
Corriente eléctrica 
La corriente eléctrica es de 220 V. En la embarcación, para cargar baterías, debe estar en 
funcionamiento el generador. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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