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______VISITAS REGULARES______ 
 

R01  CITY TOUR (Regular/Terrestre) 
Duración: alrededor de 4 horas (half day). 

8.20hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

8.30hs  Embarque en el autobús o van. 

Salidas los martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Excepto los días festivos (donde todos los lugares están cerrados).  

 
Salida del Fontur, 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 Manaos, 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 

los hábitos, la cultura y las tradiciones de los pueblos amazónicos. 

 

R03  MUSEO DEL CAUCHO (Regular/Fluvial) 
Duración: de aproximadamente 3 a 4 horas (half day). 

8.45hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

9.00hs  Salida de la embarcación desde el muelle de Fontur. 

Salidas los viernes, sábados y domingos. 

 

Salida del muelle del Fontur El bosque paseo empieza en 

el trapiche, lugar donde ocurría el embarque y desembarque del caucho, continúa hacia el Caserón del Seringalista donde se 

refleja con perfección la riqueza de los seringales, cuando el caucho se encontraba en el punto máximo de su valor 

económico. El paseo prosigue hasta el Galpón de Aviamiento, a la Capilla y a la Casa da Fariña, donde veremos el proceso 

artesanal de fabricación de la harina de mandioca. Siguiendo un sendero por el medio bosque, podremos conocer el árbol de 

caucho y el procedimiento para su retirada. Visita también al Tapiri de Esfumación del Caucho, donde eran producidas las 

pelotas de goma y, para completar, una visita a la Casa del Siringuero, local que retrata la vida y las costumbres de los 

antiguos pueblos de esta época del Amazonas. De vuelta, haremos una breve parada en la playa aprovechando para nadar en 

esas aguas.  

Nota: Si la excursión se realiza en lancha rápida, el tiempo total es más corto. 

 

R06 - ENCUENTRO DE LAS AGUAS con ALMUERZO INCLUIDO (Regular/Fluvial) 
Duración: de aproximadamente 5 a 7 horas (full day). 

8.45hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

9.00hs  Salida de la embarcación desde el muelle del Fontur. 

Salida los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. 

 

Salida del muelle de Fontur, navegando el río Negro por la margen izquierda donde veremos el Puerto Flotante de Manaus. 

También podremos apreciar las embarcaciones regionales y el Mercado Municipal, siguiendo hasta o Encuentro de las Aguas 

(ríos Negro y Solimões), donde pararemos para observar este interesante fenómeno natural. A seguir, iremos en dirección al 

Parque Ecológico Janauari. Podremos hacer paseos en canoa (esto dependerá del nivel del rio, ya que, en el período de seca  

entre septiembre y febrero , no es posible realizarlos, pero podrán ser substituidos por un paseo en la selva) y una visita al 

Lago January para ver la famosa planta acuática Vitoria Régia. Almuerzo en el restaurante flotante con visitas a los negocios 

de artesanía autóctona. Las bebidas no están incluidas. 

Nota: Si la excursión se realiza en lancha rápida, el tiempo total es más corto. 

 

R07  TOUR DE SOBREVIVENCIA (Regular/Fluvial) 
Duración: alrededor de 4 horas (half day). 

8.30hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

9.00hs  Salida de la embarcación del muelle de Fontur. 
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Salidas los lunes, miércoles y viernes. 

 

Salida del muelle de Fontur con destino a Vila do Tupé. Recepción y breve explicación sobre el tour. A seguir, un paseo de 

aproximadamente dos horas en la selva. Durante el paseo, podremos ver como se construyen pequeñas armadillas y  como se 

reconocen las plantas medicinales y fructíferas. Continuaremos con una visita a una aldea indígena para conocer un poco 

sobre sus tradiciones y formas de vida. Retorno a la embarcación para navegar hasta el muelle de Fontur.  

Nota: Si la excursión se realiza en lancha rápida, el tiempo total es más corto. 

 
R12  CRUZERO POR EL ARCHIPIÉLAGO DE ANAVILHANAS (Privado/Fluvial) 
Duración: de aproximadamente 6 a 8 horas (full day). 

8.45hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

9.00hs  Salida de la embarcación desde el muelle de Fontur. 

Salidas martes, jueves y sábado. 

 

Dejaremos el muelle de Fontur hacia el pueblo Tupé para nuestra primera atracción: ver a un ritual indígena en esta 

comunidad local. Continuamos la navegación para visitar el comienzo del archipiélago, donde pasaremos la primera isla y 

vamos a tener una hermosa vista panorámica del archipiélago. El barco no entra en el área protegida de la biodiversidad, 

transformada hoy en día en el Parque Nacional. A continuación, nos dirigimos a la comunidad de Santo Tomé con el fin de 

ver de cerca el árbol gomero y, como se hace la extracción de látex. Aquí una pausa para el almuerzo delicioso regional 

casero, sencillo y muy sabroso. Después de la comida, navegamos hacia la región Paricatuba ya lo largo del camino, vamos a 

pasar por el Ariau Lodge, que fue un hito en el turismo en la región. La observación con el delfín rosado, el delfín del 

Amazonas, termina esta excursión inolvidable. Bebidas no incluidas. 

Nota: Si la excursión se realiza en lancha rápida, el tiempo total es más corto. 

 
R14  CASCADAS DE PRESIDENTE FIGUEREDO (Regular/Terrestre) 
Duración: de aproximadamente 7 a 9 horas (full day). 

8.25hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

8.30hs  Embarque en el autobús o van. 

Salidas Martes, jueves y sábado. Excepto los domingos y festivos. 

 

Salida con destino a la ciudad de Presidente Figueredo, que se encuentra a una distancia de 107km de Manaus, donde 

visitaremos las cascadas y los correderos del río (estos se encuentran encima de rocas eremíticas), es una de las mayores 

caídas de agua que, junto con la exuberancia de la selva, conforman un paisaje de perfecta armonía entre la fauna y la flora 

del local. Almuerzo en el restaurante del lugar y visita a otra cascada. Bebidas no incluidas. 

 

RBEST  MEJOR DEL RÍO NEGRO (Regular/Fluvial) 
Duración: de aproximadamente 5 a 7 horas (full day). 

8.45hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 

9.00hs  Salida de la embarcación desde el muelle de Fontur. 

Excepto los lunes y los miércoles. 

 

Saldremos desde el muelle navegando las aguas del río Negro a plataforma del delfín rosado donde tendremos momentos de 

observación de estos simpáticos animales que son el símbolo de la Amazonia. Vamos a seguir navegando a una comunidad 

para disfrutar de un ritual indígena con danzas y se invita a los visitantes a interactuar con los nativos. Seguimos el recorrido 

navegando hasta el Parque Ecológico Janauari para un delicioso almuerzo regional en un restaurante flotante. Después de 

almorzar, nuestro tour continúa y vamos a admirar el curioso encuentro de las aguas con breve parada para ver este 

fenómeno natural. En retorno se puede ver la ciudad de Manaus, algunos edificios históricos y las casas junto al río. Bebidas 

no incluidas. 

Nota: Si la excursión se realiza en lancha rápida, el tiempo total es más corto. 

 

RRBM  DELFÍN ROSADO  EL CHARME DEL RIO NEGRO (Regular/Fluvial) 
Duración: de aproximadamente 3 a 4 horas (half day). 

8.45hs  Presentación en Fontur con el billete de embarque. 
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9.00hs  Salida de la embarcación desde el muelle de Fontur. 

Salidas los jueves, sábados y domingos. 

 

Salida del muelle, navegando aguas arriba del río Negro hasta la cubierta de Delfín Rosado. Se puede observar y tomar 

fotografías del delfín rosado. Visita a la plantación del Museo del Caucho.  

Nota: Si la excursión se realiza en lancha rápida, el tiempo total es más corto. 

 

 Todos los paseos regulares pueden ser realizados de MANERA PRIVADA, con horarios y salidas combinadas de 

acuerdo con el pasajero, adecuando los tiempos de las visitas a los puntos turísticos conforme su interés. 

 En los paseos regulares, pasaremos a recoger a los pasajeros en cualquier hotel urbano de Manaus (en los horarios 

combinados por Fontur) para darles inicio a los mismos en el local de embarque que será en el Tropical Hotel.  

 El lugar de embarque y desembarque de todos los tours regulares es en Fontur en el lobby del Hotel Tropical (junto a 

la recepción), donde se encuentra nuestra tienda de servicio al público.  

 Los paseos por el río, cuando se realiza en lancha rápida, tendrá una duración total de paseo reducida.  

 En los períodos de sequía del río Negro - entre septiembre y febrero - no habrá el paseo en canoa a través de los 

arroyos en el Tour de las Aguas. Esto será reemplazado por un paseo por el bosque. 

 

 

______TOURS PRIVADOS______ 
 

P02  ENCUENTRO DE LAS AGUAS (Privado/Fluvial) 
Duración: 2hs. 

Con horario de salida a combinar 

Horarios: todos los días 

 

Salida en una lancha rápida del muelle de Fontur para dar un paseo por el Río Negro, pasando en frente a la ciudad donde 

podremos ver el Puerto Flotante, el edificio de la Aduana y el Mercado Municipal. Seguiremos hacia el Encuentro de las 

Aguas, lugar donde los ríos Negro y Solimões se unen para formar el Río Amazonas. Permaneceremos en el local por algunos 

minutos para apreciar este fenómeno natural, existiendo la posibilidad de avistar los botos, considerados los delfines de la 

Amazonia. 

 

P04  ENCUENTRO DE LAS AGUAS (Privado/Fluvial) 
Duración: de 3 a 4hs. 

Con horario de salida a combinar. 

Horarios: todos los días 

 

Salida del muelle de Fontur, recorriendo el Río Negro, donde podremos ver la ciudad, el Puerto Flotante, el edificio de la 

Aduana y el Mercado Municipal, siguiendo en dirección al Encuentro de las Aguas, lugar en que los ríos Negro y Solimões se 

juntan. Durante un pequeño transcurso, mismo estando en el mismo lecho, sus aguas corren lado a lado sin mezclarse, 

pudiendo observar nítidamente la diferencia de colores entre un río y otro, y así, mediante este fenómeno natural, se forma el 

Río Amazonas. Permaneceremos en el local por algunos minutos apreciando este espectáculo natural existiendo además la 

posibilidad de ver los botos que son considerados los delfines de la Amazonia. A continuación, seguiremos hacia el Parque 

Ecológico Janauari. Se podrá hacer un paseo en canoa, dependiendo del nivel del río (ya que, en el período de seca  entre 

septiembre y febrero  no es posible realizarlo y que podrá ser substituido por un paseo en la selva). Visitaremos también el 

Lago Janauari donde se podrá ver y apreciar la famosa planta acuática Vitoria Regia. Se podrán visitar tiendas de artesanía 

autóctona. Retorno al barco navegando por el Río Negro hasta el muelle. 

 

P05  PESQUERIA ESPECIAL (Privado/Fluvial) 
Duración: 5hs.  

Con horario de salida a combinar. 

Horarios: todos los días 
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Salida en lancha rápida del muelle de Fontur, navegando por el río Negro, el Solimões y el Amazonas, se contará con un guía 

especializado que utilizará equipos sencillos de pesca amadora y que elegirá los mejores lugares para atrapar las famosas 

pirañas, jaraqui y otros peces típicos de la región. El mejor período de pesca es entre los meses de septiembre y marzo. 

 

P11  MUESTRA NOCTURNA DE LA FAUNA REGIONAL (Privado/Fluvial) 
Duración: de 3 a 4hs. 

Con horario de salida a combinar. 

Horarios: todos los días 

 

Salida hacia el Puerto de Manaus, donde embarcaremos en un crucero nocturno, sintiendo toda la magia y el misterio de una 

noche tropical, navegando por canales que unen el río Negro y el Solimões. Habrá guías especializados iluminando a través 

de linternas lo que nos posibilitar ver la fauna nocturna, constituida principalmente por algunas especies de jacarés que 

abundan en la región, se podrán atrapar temporariamente con el intuito de observarlos de cerca y posteriormente devolverlos 

a su hábitat natural. 

 

P18  CITY TOUR CIENTIFICO (Privado/Terrestre) 
Duración: 2hs y media. 

Con horario de salida a combinar. 

Horarios: todos los días. No serán realizados sábados, domingos y lunes. 

 

Salida con destino al Bosque da Ciencia (INPA  Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia), caminaremos por un sendero 

en la selva, habrá explicaciones sobre los árboles e insectos de la región, conociendo así un poco sobre las pesquisas 

científicas realizadas en el local, incluyendo el proyecto para preservar el pez buey (Peixe-boi da Amazonia) (Trichecus 

Inunguis), único pez que vive en agua dulce. 

 
¿QUÉ LLEVAR? 

 

 Billete de embarque. 

 Ropas livianas y frescas. 

 Zapatillas o zapatos cerrados. 

 Toallas y trajes de baño. 

 Capas de lluvia. 

 Sombreros y gafas oscuras. 

 Pantalla solar y repelente de insectos. 

 Dinero para las bebidas y recuerdos. 

 

OBSERVACIONES 
 

 Todas las embarcaciones cumplen rigorosamente las exigencias y leyes de la Guardia Costera  Subprefectura. 

 Para los paseos náuticos hay que enviar con dos días de antecedencia la fecha nacimiento, esto es una exigencia de la 

Guardia Costera  Subprefectura. 

 Pueden consultarnos sobre otras opciones de paseos y hospedaje en hoteles en la selva y en la ciudad. 

 Pueden consultarnos sobre servicios de transfer de llegada y salida. 

 

POLÍTICA PARA NIÑOS 
 

 Hasta los 5 años = no pagan. 

 De 6 a 10 años = pagan 50% de la tarifa. 

 Mayores de 10 años = pagan la tarifa completa. 

 

POLITICA ADOPTADA CUANDO SE SUSPENDEN LOS SERVICIOS Y EL NO SHOW 
 

 Cuando se  suspenden las reservas con 72 horas de antecedencia no habrá cobranzas. 

 La suspensión de los servicios contratados  a 24 horas de la realización de los mismos ocasionará la cobranza del 

30% del su valor. 
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 La suspensión de los servicios en la fecha  reservada y antes del horario programado de salida del tour implicará en 

la cobranza del 50% del valor de los mismos. 

 En caso de NO SHOW será cobrado el 100% del valor. 

 

REGLAS BASICAS DE ECOTURISMO 
 

 Nunca deje huellas de su paso. 

 No arroje basura en los  ríos y en los senderos por donde pase. 

 No interfiera en la fauna y en la flora del lugar. 

 Solamente recoja frutas y productos silvestres cuando sea autorizado. 

 Evite cualquier acto que pueda provocar un incendio. 

 Observe y respete las costumbres de los habitantes del lugar. 

 Mantenga limpias las fuentes y los cursos de agua. 

 No moleste los animales. 

 No colecciones flores y no quiebre los gajos de los árboles. 

 No toque o destruya los nidos o las cuevas de los animales. 

 En un área silvestre solamente se sacan fotos. 

 No se deja nada más que las  huellas de nuestros pies. 

 No se mata absolutamente nada. 

 Y tampoco se puede llevar nada del lugar a no ser  el recuerdo de lo que vimos. 

 

EL CLIMA EN EL AMAZONAS  CUANDO IR 
 

Ene 

 

 

Feb 

 

 

Mar  

 

 

Abr 

 

 

May 

 

 

Jun 

 

 

Jul 

 

 

Ago 

 

 

Sep 

 

 

Oct 

 

 

Nov 

 

 

Dic 

 

 

 

En la temporada de inundaciones (de enero a junio), el agua invade el bosque. Los caminos se inundan y se recorren 

en una canoa, una experiencia íntima con la naturaleza alrededor. Con la elevación del agua, usted estará más cerca de las 

copas de los árboles y se pueden ver los animales que dividen brómelas  

 

En la estación seca (de julio a diciembre), los senderos se pueden recorrer a pie siempre acompañados por guías 

locales y se puede ver la rica flora de la Amazonía y ver la "samaúma", el árbol más grande de la región. 

 

Las lluvias comienzan en diciembre, cuando las aguas comienzan a subir y la temperatura es más suave. Venir en la 

temporada lluviosa del Amazonas es una experiencia memorable. En marzo, el bosque se inunda y comienza la cosecha y la 

preparación de harina de yuca . Para quién quiere tranquilidad, esta es la temporada baja para el turismo 

en la Amazonía. 
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