DE IQUITOS A MANAOS. POR EL RIO AMAZONAS
UNA INCREÍBLE EXPERIENCIA PARA CONOCER EL INTERIOR DEL PULMÓN
ECOLÓGICO MÁS GRANDE DEL MUNDO “EL RÍO AMAZONAS”
EXTENSIÓN OPCIONAL A CANAIMA Y AL SALTO ANGEL (VENEZUELA)

Salidas Lunes
Itinerario previsto (13 días / 11 noches)
DIA 1 (lunes). VUELO BARCELONA - LIMA
Vuelo internacional con destino Lima (vía punto intermedio).
DIA 2 (Martes). LIMA - IQUITOS
Recepción en Lima (Perú), conexión vuelo a Iquitos. Visita por la ciudad y la Reserva de Quistococha,
disfrutarás de un baño en su laguna y avistaje de fauna endémica.
DIA 3 (Miércoles). IQUITOS - AMAZONAS
Iquitos, Tour de Selva en lancha por el Río Amazonas al complejo Cumaceba Lodge: visita al grupo
nativo Yaguas, artesanías. Excursión en canoa nocturna escuchando los sonidos de la selva. Cena.
DIA 4 (Jueves). AMAZONAS
Desayuno, excursión a la laguna de Shansho Cocha o Isla Yanamono, observando fauna, flora, pesca, etc.
almuerzo, partida al campamento “Bombonaje Camp", durmiendo en hamacas.
DIA 5 (Viernes). AMAZONAS
Desayuno, salida en lancha rápida (8 hs), por Río Amazonas a Leticia (Colombia) Arribo 14 Hs.
Alojamiento en hotel.
DIA 6 (Sábado). AMAZONAS
Leticia mañana paseo en moto por Leticia y Tabatinga (Brasil), 14 Hs. Barco a Benjamin Constand
(Brasil) y luego rumbo a Manaus, durmiendo en hamacas, comidas a bordo.
DIA 7 (Domingo). AMAZONAS
Viaje en Barco a Manaus, conociendo todo el Amazonas y los Pueblos en su trayecto.
DIA 8 (Lunes). AMAZONAS
Viaje en Barco.
DIA 9 (Martes). AMAZONAS - MANAUS
19 Hs. Arribo a Manaus, alojamiento en hotel.
DIA 10 (Miércoles). MANAUS
Manaus, día libre, aconsejamos conocer el Teatro Amazonas, Museo del Indio, etc. Alojamiento.
DIA11 (Jueves). MANAUS
Manaus, Excursión encuentro de Aguas de los Ríos Negro y Amazonas, visita Laguna Januarí, con
almuerzo exótico. Tarde, retorno y alojamiento.

C/ Anglí, 43 (Entrada por Pº Bonanova) 08017 Barcelona. Tel. 93 205 17 46 / Fax 93 280 46 87
max@ujijiaventura.com / www.ujijiaventura.com

1

DIA12 (Viernes). MANAUS – VUELO DE REGRESO
Manaus, después del desayuno, traslado a Aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.
DIA 13 (Sábado). LLEGADA A ESPAÑA
Vuelos de conexión, llegada a España y fin del viaje.

Precio por persona sin vuelos internacionales: 1.090 €
Suplemento en individual: 135 €

Incluye
Billete aéreo Lima / Iquitos. Alojamiento en Htl 3*, con aire acondicionado. Desayunos. Todos los
traslados del programa. Lancha y Barco por el Río Amazonas con comidas a bordo. Excursión ciudad de
Iquitos y Laguna Quistococha. Tours de la Selva en Iquitos y Manaus con todas las comidas, excursiones
y traslados. Moto medio día en Leticia.
No incluye
Billetes de avión internacionales, tasas de aeropuerto, comidas en Iquitos, Leticia y Manaus, salvo en los
tours de selva-lancha barco, extras en los alojamientos, seguro con cobertura de cancelación (consultar
detalles), cualquier cosa no especificada anteriormente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTENSION EXCURSION CANAIMA SALTO ANGEL

DIA 12 (Viernes). MANAUS – SANTA ELENA DE UAIREN.
Manaus, al atardecer abordaremos bus con destino a Santa Elena de Uairen (Venezula), noche a bordo.
DIA 13 (Sábado). SANTA ELENA DE UAIREN
Santa Elena de Uiaren, arribo al medio día, acomodación en hotel, tarde libre.
DIA 14 (Domingo). SANTA ELENA DE UAIREN - CANAIMA
Santa Elena, luego del desayuno, abordaremos la avioneta (11 a.m), con destino a Canaima, para hacer un
paseo en la Laguna de Canaima y Salto el Sapo, en horas de la tarde haremos un recorrido de 2 hs. hasta
la Isla Orquídea, cena y pernocte en Campamento Ahonda.
DIA 15 (Lunes). CANAIMA – SALTO ANGEL
Mañana (8:30am) comenzamos nuestra excursión al Salto Angel en curiara (bote indígena) por los Ríos
Carrao y Churun, durante la travesía podemos observar diversos saltos de agua que se desprenden del
Auyantepuy, también conocido como La Montaña del Diablo, hasta llegar al Salto Angel luego de una
pequeña caminata.
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DIA 16 (Martes). SALTO ANGEL – PUERTO UCAIMA – CIUDAD BOLIVAR - CARACAS
Luego del desayuno, recorrido por el Río Carrao, donde nos bañaremos en el “Pozo de la Felicidad”,
continuamos hasta llegar a Puerto Ucaima, tiempo libre para alistarse y tomar el avión para Ciudad
Bolivar, llegada 13-14 pm., para conexión bus a Caracas (8 hs.), arribo Caracas alojamiento .
DIA 17 (Miércoles). CARACAS – VUELO DE REGRESO
Caracas Mañana Libre. Tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España.

Precio por persona: 990 €
(Añadir al precio del programa de Iquitos a Manaus)
Incluye:
Todos los servicios del itinerario, traslados, alojamiento en hotel categoría Turista Estándar en Sta. Elena,
alojamiento en campamento con hamacas, guía bilingüe, transporte fluvial, los paseos y las excursiones
del programa, billetes aéreos Santa Elena / Canaima / Ciudad Bolívar, todas las comidas en campamento
Canaima.

NOTAS DE VIAJE IMPORTANTES
- Estos programas pueden sufrir modificaciones por condiciones climáticas, demoras o anulaciones de
salidas de barcos, lanchas, avionetas, trenes, etc.
- Imprescindible vacuna fiebre amarilla. (10 días antes tour).
- En temporada seca (Noviembre a Mayo) la estadía es en Canaima, las 02 noches con pensión completa y
se incluye un full day a Isla Orquideas "NO SE REALIZA EXCURSIÓN AL SALTO ÁNGEL".
- En época de verano (Junio a Octubre) la estadía es en el campamento en Canaima y se realiza la
excursión de día completo a Isla Orquidea con la Visita al Salto Ángel.
- El único vuelo de SANTA ELENA / CAINAIMA opera con un mínimo de 4 pasajeros, de no tener la
cantidad de pasajeros requeridos, se deberá pagar los asientos restantes hasta completar los 4
lugares mínimos (U$D 180 x pax de suplemento)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAS IMPORTANTES
Precio del programa
El precio de los programas publicados puede variar en función de la disponibilidad de plazas y tarifas en
el momento de hacer las reservas. Las plazas están sujetas a disponibilidad. Los programas publicados
son cotizaciones, no tienen ningún servicio reservado a no ser que se indique lo contrario.
Para contratar e viaje
En el momento de formalizar la reserva, es necesario el pago del 30% del total del viaje en concepto de
paga y señal a nuestra cuenta de la Caixa Catalunya Nº 2013 1140 63 0200044578 a nombre de Ujiji
Aventura, s.l. indicando vuestro nombre y destino al que se viaje. Por favor, enviar el comprobante de la
transferencia por e-mail en el momento de realizarla (viajes@ujijiaventura.com).
El resto del importe del viaje se ha de ingresar 15 días antes de la salida a no ser que se indique otro
timing diferente.
Para formalizar la reserva será necesario firmar un pre-contrato entre el cliente y Ujiji Aventura en el
momento de la paga y señal, y un contrato a la entrega de la documentación final.
Emisión y pago de billetes
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Los billetes aéreos están sujetos a condiciones especiales de las compañías aéreas. Consultar en cada
caso. La emisión y pago de los billetes se hará de acuerdo a estas condiciones y en el plazo que dicte cada
compañía aérea.
La emisión de los billetes debe realizarse con el nombre y apellidos completos del pasajero, tal como
constan en el pasaporte. Para evitar confusiones, recomendamos enviar a nuestra agencia una copia clara
y legible del pasaporte de cada viajero.
Revisión de precios
El precio de este viaje ha sido calculado basándose en el tipo de cambio aplicable en la fecha de edición
del programa/folleto correspondiente. Cualquier variación de este tipo de cambio podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje.
Información publicada
Las informaciones contenidas en cada dossier han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Ujiji Aventura, s.l. declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de estos posibles
cambios o de una interpretación errónea de la información publicada.
Condiciones generales de contratación
Contenidas en nuestra web
http://www.ujijiaventura.com/Condiciones_Generales/Condiciones_Grales.htm
Sanidad
Para consultar vacunas obligatorias y recomendables os remitimos a los centros de vacunación
especializados en Salud Exterior.
- SANITAT RESPON (Servicio de información telefónica); 902 111 444
- Sanidad Exterior (c/ Bergara, 12 Tel. 93 - 520.96.63 )
- Centro de Atención Primaria Drassanes (Avda. Drassanes, 17-21 Teléfono para solicitar cita previa: 93 - 327.05.50 (tardes, de 15:00 a 19:00 h.)
Barcelona Clinic (c/ Rosellón, 163 Teléfono: 93 - 227.54.86)
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm#BARCELONA
http://www.viajarsano.com/

Formalidades de entrada
Consultar en cada caso las condiciones de entrada; pasaporte, visados, etc.
Esta información se puede encontrar en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores (Información para
viajeros) www.mae.es
Información de la situación política y social
Os recomendamos consultar la web del Ministerio de Asuntos Exteriores www.mae.es
Seguro de anulación
Para cubrir los gastos de anulación aplicados por los proveedores de servicios y agencia de viajes en caso
de cancelación del viaje recomendamos la contratación de una póliza de cancelación que os garantice el
reintegro de dichos gastos de cancelación.
Este seguro se ha de contratar en el mismo momento de la entrega de la paga y señal.
Estas pólizas solo cubren en caso de cancelación por causas justificables, por ejemplo:
Se garantiza el reembolso del importe abonado por el Asegurado y de hasta 2 acompañantes (personas
incluidas en el mismo programa de viaje contratado conjuntamente con la Agencia de Viajes y que
deberán reunir la condición de ser también Asegurados por la presente póliza de seguro), hasta el límite
fijado en las condiciones particulares de la póliza o bono o certificado emitido por Internet, entregado a
título de señal y retenido como indemnización, como consecuencia de la anulación del viaje y siempre
que anule el mismo antes de su inicio, en los siguientes casos:
1) Debido al fallecimiento, a la hospitalización como mínimo de una noche, enfermedad grave o
accidente corporal grave de:
- El Asegurado o de alguno de sus familiares definidos en las Condiciones Generales de esta póliza
- De la persona encargada durante el viaje del Asegurado, de la custodia, en la residencia habitual, de los
hijos menores de edad o disminuidos.
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- Del sustituto directo del Asegurado, en su puesto de trabajo, siempre que esta circunstancia impida a
éste la realización del viaje por exigencia de la Empresa de la que es empleado
A los efectos de la cobertura del seguro, se entiende por:
- Enfermedad grave, la alteración de la salud, constatada por un profesional médico, que obligue a
permanecer en cama al enfermo o que le implique el cese de cualquier actividad, profesional o
privada.
- Accidente grave, toda lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a
la intencionalidad del accidentado, cuyas consecuencias le impidan el normal desplazamiento de su
domicilio habitual.
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas citadas, distintas de las
aseguradas por esta póliza, se entenderá como grave cuando implique hospitalización mínima de
una noche o permanecer en cama un mínimo de 5 días o conlleve riesgo de muerte.
2) La convocatoria del Asegurado como parte, testigo o jurado en un Tribunal Civil, Penal, Laboral.
3) La convocatoria como miembro de una mesa electoral para las elecciones de ámbito estatal,
autonómico o municipal.
4) La Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo público con
posterioridad a la suscripción del seguro. Esta presentación puede ser tanto en calidad de opositor o como
miembro del tribunal.
5) Los daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la naturaleza, en su
residencia principal o secundaria, o en sus locales profesionales si el asegurado ejerce una profesión
liberal o dirige una empresa y fuese necesaria imperativamente su presencia.
6) Debido al despido laboral del Asegurado. En ningún caso entrará en vigor esta garantía por término del
contrato laboral, renuncia voluntaria o por la no superación del período de prueba. En todo caso, el seguro
deberá haberse suscrito antes de la comunicación escrita por parte de la Empresa al trabajador.
7) La incorporación a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta a la que desempeñaba el
trabajo, con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca con posterioridad a la inscripción
del viaje y, por lo tanto, a la suscripción del Seguro.
8) Declaración de la renta realizada paralelamente, efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda
que de como resultado un importe a pagar por el asegurado superior a 600 €.
9) Acto de piratería aérea, terrestre o naval que imposibilite al asegurado iniciar su viaje en las fechas
previstas.
10) Declaración de zona catastrófica, o epidemia, en el lugar del domicilio del asegurado o en el destino
del viaje.
11) Cuarentena médica a consecuencia de un suceso accidental.
12) Llamada para intervención quirúrgica del asegurado, así como de pruebas médicas previas a dicha
intervención. (Incluye trasplante de órganos como receptor o donante).
13) Llamada para pruebas médicas del asegurado o familiares de primer o segundo grado, realizadas por
la Sanidad Pública con carácter de urgencia, siempre que estén justificadas por la gravedad del caso.
14) Complicaciones graves en el estado el embarazo que, por prescripción médica, obliguen a guardar
reposo o exijan la hospitalización del asegurado, su cónyuge, o pareja de hecho o persona que como tal
conviva permanentemente con el asegurado, siempre que dichas complicaciones se hayan producido
después de la contratación de la póliza y pongan en grave riesgo la continuidad o el necesario desarrollo
de dicho embarazo.
15) Parto prematuro de la asegurada.
16) Retención policial del asegurado, ocurrida con posterioridad a la suscripción del seguro, que coincida
con las fechas del viaje.
17) Citación judicial para el trámite de divorcio que se produzca con posterioridad a la suscripción del
viaje y coincida con la fecha del mismo.
El límite económico máximo de esta garantía se fija de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones
Particulares, a elección del Asegurado, para el caso de que el siniestro afecte a un solo Asegurado, y
en hasta el doble de dicha cantidad para el supuesto de que también se indemnice a los 2
acompañantes contemplados en el primer párrafo de esta garantía.
Esta garantía debe contratarse el día de la confirmación de la reserva, si se realiza después de este
día las coberturas se iniciarán 72 horas después de la fecha de contratación del seguro.
El precio de esta póliza varía en función del importe cubierto:
Hasta 1.800 €: 40 €
Hasta 2.400 €: 53 €
Hasta 3.000 €: 66 €
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Normas de contratación
Los viajes están sujetos a la formativa vigente en materia de viajes, según el Decreto de la Generalitat de
Catalunya 168/1994, de 30 de mayo de 1994 (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994).
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