AMAZON DREAM

Un barco 4**** para explorar el Amazonas y su afluente el río Tapajos.
Los bancos de blanca arena y sus cristalinas aguas verdes y azules
recuerdan los más bellos lugares del Caribe.
Comenzando en Santarem una pequeña villa de 300 000 habitantes
perdida en el Estado de Pará, entre Manaus y Belem, es el puerto base
del barco y uno de los más bellos y sorprendentes lugares de la
Amazonia.
Aquí en Santarem las claras aguas azules del Tapajos encuentran el
fangoso y ocre río Amazonas sin mezclarse durante varios kilómetros;
todo un espectáculo.

Un barco seguro, confortable y bello….
Este bello barco amazónico de 27,5 mts de eslora, construido por los mejores astilleros de la Amazonia con maderas “Ipe” y “Itauba” puede
acomodar con toda comodidad y seguridad a 18 pasajeros navegando a 12 nudos (22 km / hr).
Tanto el interior como cada una de las 9 cabinas con aire acondicionado, 12 a 14 m2 y baño privado (las cabinas 7 y 9 al frente del barco
comparten una pequeña terraza) han sido decoradas singularmente dando prioridad a la luminosidad y las maderas nobles. En la biblioteca de
abordo es fácil sumergirse en apasionantes historias y grandes expediciones. El comedor se abre al gran espectáculo de la madre naturaleza.
Un extraordinario chef brasileño, formado en Francia les dará a conocer la exquisita cocina local: “pato tucupí”, deliciosos pescados como el
“pirarucu” “tambaqui” “tucunare” adornados por exquisitos sabores de Manitoba, jambu, tacac y frutas del bosque como bacuri, açai,
pupunha en deliciosos postres y jugos.
A unos cuantos pasos en la popa, el bar ofrece deliciosos jugos y cocktails frescos de frutas: cupuaçu, guarana, acerola, sin olvidar la
inevitable “caipirinha” que podrá disfrutar en las hamacas o en el solarium; una irresistible invitación a la dulce vida ociosa brasileña.
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La región….
En el Tapajos no hay prácticamente mosquitos debido a la
acidez de sus aguas y a la suave brisa permanente de la región.
Durante el crucero vivirá la fascinación de los distintos
ecosistemas de la Amazonia con enormes árboles, plantas
exóticas y fauna.
A bordo la mayor parte del tiempo, habrá también oportunidad
de compartir experiencias con habitantes nativos “caboclos”
descendientes de la mezcla de portugueses e indios quienes de
forma muy hospitalaria enseñan sus hábitos de pesca,
alimentación, uso del caucho, artesanía folklore y tradiciones.
La mejor forma de explorar el Amazonas es navegando. Cada
mañana los guías le sorprenderán mostrando maravillosas
sorpresas; un paraíso donde viven iguanas, cocodrilos, monos,
perezosos, peces, bellas mariposas, coloridos pájaros, colibríes,
tucanes, miles de especies de insectos y muchos otros
ejemplares.

La tripulación a su servicio…
Apasionados por la biología y la entomología compartirán sus conocimientos sobre la fauna y flora tropical, revelando los secretos de la
selva Amazónica y ayudando a entender la peculiar vida de los “caboclos “ y los Indios Mundurucus. Las claves económicas que representan
el santuario de la biodiversidad y la realidad de una región en la que se confrontan las necesidades económicas con la protección de los
recursos medio ambientales.

¡si el cielo existe, debe estar aquí!
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PROGRAMAS DE NAVEGACIÓN

5 DÍAS
EL AMAZONAS, EL LAGO GRANDE, RIO JARI Y ALTER DO CHÃO...
5 días y 4 noches a bordo, embarque en Santarem

6 DÍAS
EL TAPAJOS, RESERVA TAPAJOARA Y ALTER DO CHÃO...
6 días y 5 noches a bordo embarcando en Alter do Chão

10 DÍAS
EL AMAZONAS Y EL TAPAJOS SIGUIENDO LAS HUELLAS DE LAS GRANDES EXPEDICIONES...
10 días y 9 noches a bordo, embarque en Santarem

ITINERARIO
1º DÍA - SANTAREM
Recepción en el aeropuerto de Santarem y traslado al muelle en la confluencia de los ríos Amazonas y Tapajos. Embarque y
acomodación en su cabina.
3.30 pm - cocktail de frutas de bienvenida y presentación de la tripulación y del programa de navegación. Inicio de la
navegación para observar durante varias millas las aguas azules del Tapajos junto, sin mezclarse, a las amarillentas aguas del
Amazonas. Posiblemente podrán observar los delfines rosas y grises de esta zona.
Un último vistazo al espectáculo de las aguas para seguir hasta la entrada del río Ituqui (un canal paralelo al Amazonas)
6.30 pm – atardecer y bebidas en el 3º puente. El guía hará una breve presentación del día siguiente.
8.00 pm – cena a bordo.
Primer contacto con los ruidos, gritos y murmullos de la selva amazónica.
Noche en la entrada del Ituqui

2º DÍA – LAGO MAICA
6.30 am – desayuno
Al amanecer la selva despierta con un curioso ruido y multicolor colorido de cotorras, tucanes y otros pájaros. Estamos en la Amazonia.
Paseo en lanchas para recibir explicaciones de la flora y fauna del lago Maica… santuario de numerosas aves, cocodrilos y otros animales como las pirañas a las
que tendrá oportunidad de pescar.
12.00 am – regreso a bordo para almuerzo y descanso.
2.00 pm – crucero por los ríos Ituqui y Amazonas hacia la entrada del río Curua Una. Navegaremos hacia la villa de Pacoval, donde la Comunidad Nativa
“Quilombolas” (descendientes de esclavos africanos en el siglo XVIII, muestran de forma singular el día a día en la Amazonia.
6.30 pm – atardecer y bebidas en el 3º puente para revisar las actividades del próximo día
8.00 pm – cena a bordo.
Noche en la entrada del río Curua Una

3º DÍA – RÍO CURUA UNA Y VILLA PACOVAL
7.00 am – Al amanecer, desayuno y salida en lanchas por el río Curua Una. Caminata por la selva para observar junto al guía la vida salvaje y flora del lugar.
Los delfines rosados están generalmente en esta zona, donde también habitan numerosos monos y pájaros en un paisaje inigualable.
1.00 pm – regreso al barco para el almuerzo
2.30 pm – navegación por el río Amazonas hacia Santarem. En los bancos del río se observan los palafitos dxe los “caboclos” (la gente del agua) descendientes
de la mezcla de indios y los conquistadores portugueses en los siglos XVI y XVII
7.00 pm – presentación del programa del día siguiente.
Llegada y noche en Sao Joao de Tapara, cerca del Lago Monte Alegre
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4º DÍA - SANTAREM
7.00 am - Desayuno
10.00 am – salida en lanchas para observación de la flora y fauna de los pequeños afluentes que unen el Amazonas con el Lago Monte Alegre.
1.00 pm – almuerzo a bordo
2.30 pm – Llegada a Santarem. Visita del lugar con sus herbolarios y la frenética y apasionante actividad en los bazares
4.30 pm – Regreso al Amazon Dream y navegación hacia Alter do Chao llamado “el Caribe en el corazón del Amazonas”
Anclaremos en el Cururu o cerca del Lago Verde donde una leyenda india dice que la verde azulada luminosidad de sus aguas se debe a una piedra mágica
escondida en sus profundidades.
7.00 pm – presentación del programa del día siguiente
8.00 pm – cena a bordo
Pernoctación en Alter do Chao

5º DÍA – ALTER DO CHAO SANTAREM “EL CARIBE EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA”
FIN DEL CRUCERO DE 5 Días / 4 noches – COMIENZO DEL CRUCERO DE 6 días / 5 noches

7.30 am - Desayuno
8.30 am – Breve paseo por la colina “Terra Amor” desde donde se disfruta una maravillosa vista de los alrededores y de la más bella playa de río en el mundo
según algunas `publicaciones turísticas.
Exploración en lanchas del “lago verde” y de l”la selva encantada”
Al final de la mañana visita de la villa y sus tiendas de artesanía local.

Embarque de nuevos viajeros – Crucero 6 días / 5 noches
Recepción en el aeropuerto / hotel de Santarem y traslado a Alter do Chao para embarque.
1.00 pm – almuerzo a bordo
Tiempo para descansar y disfrutar de la playa
4.00 pm - Navegación hacia la boca del río Jari. Este pequeño afluente conecta los ríos Amazonas y el Tapajos, repleto de delfines, pájaros y caimanes…
7.00 pm - Presentación por el guía de las actividades del día siguiente.
Cena a bordo
Pernoctación en la boca del río Jari
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6º DÍA – RÍO JARI – VILLA MAGUARI - RÍO TAPAJOS

7.00 am – desayuno
salida en lanchas descendiendo por el Río Jari. Visita a la Comunidad que vive en los bancos del río y observación de su flora y fauna.
11.00 am - Regreso al barco
12.30 pm - almuerzo
2.30 pm – navegación hacia Maguari, villa en la costa de la selva nacional Tapajos. El barco navegará por las azules aguas del Tapajos que en ese lugar tiene
unos 20 km de ancho.
Un nuevo ecosistema y nuevos paisajes fluviales; aquí empieza un nuevo crucero en el corazón del Amazonas que ud nunca imaginó, donde las playas de
blanca arena (de agosto a enero) y los lagos, crean un escenario único.
7.00 pm – presentación del programa del día siguiente
cena a bordo y pernoctación en Maguari
7º DÍA – MAGUARI – SIGUIENDO LA EXPEDICIÓN LANGSDORFF

6.30 am – desayuno
Salida para una caminata en la selva, acompañados por los guías nativos de la Comunidad Maguari. Observación de los áeboles gigantes, fantásticas aves,
mariposas azules, ágiles monos y perezosos
1.00 pm – después de este largo paseo, tiempo para nadar y descansar
Almuerzo a bordo
3.30 pm – Navegación costeando el lado derecho del río llegaremos en unas 2 hs al Lago Marai. Estamos siguiendo los pasos de la expedición Langsdorff, cerca
de una de las villas de los indios Munduruku.
5.30 pm – salida en lanchas para observar pájaros y el atardecer en el Lago Bragança
7.00 pm – presentación de las actividades del día siguiente
8.00 pm – cena a bordo
Noche en el Lago Bragança

8º DÍA – VILLA MARITUBA Y LAGO ANUMA
6.00 am – café ligero
Salida en canoas para observar la vida salvaje de la mano de indios – guías
7.00 am – Desayuno ligero
8.30 am Paseo junto a los indios – guías para descubrir la Villa Munduruku en la selva Marituba
1.00 pm –almuerzo a bordo
3.00 pm – navegación hacia el Lago Anuma y la Villa Vista Alegre
Atraque en el lago al atardecer. En el Amazonas, la hora preferida de los indios es al final del día. Siempre es un evento, una celebración: el agua cambia de
color haciéndose dorada.
7.00 pm – presentación del programa del día siguiente
8.00 pm – encuentro con representantes de la Comunidad de Vista Alegre y disfrute de sus tradicionales danzas
cena a bordo
Noche en el Lago Anuma
9º DÍA – RESERVA TAPAJOARA Y VILLA VISTA ALEGRE

7.30 am – desayuno a bordo
8.30 am salida para la expedición al corazón de la Reserva Tapajoara, un territorio donde sus habitantes viven de los recursos de la selva. En esta villa, los
caboclos nos enseñarán la preparación de la “cassava”, la obtención del latex de los árboles del caucho, y la selección de plantas medicinales entre otras
costimbres. Tendremos también la oprtunidad de navegar en canoa por pequeños ríos para observar de cerca la impresionante flora y fauna del lugar.
12.30 pm – regreso al barco y almuerzo
15.30 pm – navegación hacia Alter do Chao donde pasaremos la última noche en el selva amazónica.
Fiesta con danzas tradicionales y música en una de las playas de Alter do Chao.

10º DÍA – ALTER DO CHAO Y SANTAREM
7.30 am – desayuno a bordo
8.30 am – navegación hacia Santarem. Desembarque y traslado al aeropuerto de Santarem
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