
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 28 de OCTUBRE

Día 1 – 28 de octubre Montevideo / Manaos:
Salida desde el aeropuerto de Carrasco conexión en San Pablo y viaje hacia Manaos.
Llegada al aeropuerto de Manaos y traslado a hotel categoría 3* con desayuno. Resto 
del día libre.

Día 2 – 29 de octubre / Manaos – Sta María do Boiaçu – Barco Hotel
Después de tomar el desayuno a primera hora de la mañana y salida 
(Aproximadamente a las 7:00) en bus hacia el aeropuerto para tomar el vuelo privado 
hacia la comunidad de Santa María do Boiaçu, donde nos aguardarán los botes que 
realizarán el traslado hacia el Barco Hotel, estratégicamente anclado en el Rio 
Itapará. Al llegar al Barco Hotel nos recibirán con un asado de bienvenida. El resto del 
día se utilizará para acomodarse en los camarotes, armar los grupos de pesca, y 
preparar todo el equipamiento de pesca para el día siguiente.

Día 3 al 8 – 30 de octybre al 4 de noviembre / Pesca en Rio Itapará
Estos días serán completos de pesca, con todas las comidas y bebidas incluidas. En 
los días de pesca en el Barco Hotel. Los pescadores saldrán embarcados en botes de 
pesca con un guía acompañante a diferentes sectores de la reserva para pescar en los 
lugares elegidos.

Día 9 – 5 de noviembre / Barco Hotel – Santa María do Boiaçu – Manaos
En este día, luego de tomar el desayuno en el Barco Hotel, nos dirigimos en bote a la 
comunidad de Santa María do Boiaçu para luego abordar el avión que nos llevará a la 
ciudad de Manaos. Al llegar a la ciudad de Manaos, estará esperando un bus para 
trasladarnos al hotel donde tendremos el resto del día libre.

Día 10 – 6 de noviembre / Manaos – Montevideo
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Manaos para 
embarcar con destino a Montevideo con conexiones.
Llegada al aeropuerto de Carrasco, fin del viaje.
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