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Desde US$2.095 

Por persona en Cabina Mandi (Hab. 
Double) 

($1.671.810) 

CRUCERO IBEROSTAR 

HERITAGE GRAND AMAZON 
9 días / 8 noches 

INCLUYE: 

MANAOS: 

» Traslados Aeropuerto / Hotel / Puerto. 

» 1 noche alojamiento en hotel Blue Tree Premium Manaus. (P) Hab. Superior. 

» Desayuno. 

CRUCERO: Salida Lunes y Viernes 

» 7 noches a bordo del Crucero Río Solimoes. 

» Iberostar Heritage Grand Amazon (L). 

» Sistema todo incluido: Desayuno, almuerzo y cena en los restaurantes a bordo, bebidas alcohólicas y no  

   alcohólicas (nacionales e importadas). Que se consuman en bares, restaurantes, minibar y actividades  

   de entretenimiento como show y excursiones. 

» Tasa de Turismo. 

» Tasa de Puerto. 

» Traslado Puerto/Aeropuerto. 

 

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES: 

 

Vigencia Cabina Single Doble 

11 Feb. al 27 Dic. 2020 

Crucero: Cabina Mandi (Hab. Double) 2.741 2.095 

Crucero: Cabina Tambaqui (Hab. Double Special) 2.912 2.224 

Crucero: Cabina Acará (Hab. Double Superior) 3.014 2.303 

Crucero: Cabina Suite (Hab. Suite) 3.685 2.819 

 
ITINERARIO: 
Río Negro y Río Solimoes 
Lunes hasta Lunes o Viernes hasta Viernes (7 noches). 
Embarque: Puerto Manaus 15 hrs / Desembarque: Puerto Manaus 08 hrs. 
 

Suplemento: Precio por persona en dólares Single Doble 

Traslado Hotel/Aeropuerto 61 39 

Noche Adicional Hotel 73 43 

 
 
Información Importante: Programa no incluye seguro de asistencia en viaje, vacuna para la fiebre amarilla no es 
requerida, pero si sugerida. 
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Notas: 

• No incluye boleto aéreo. 
• Gastos adicionales no incluidos: masajes, teléfono, lavandería y servicio médico deberán ser pagados al 

momento del check out.  
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar 

otros valores.  
• Tarifas no aplican para feriados largos, congresos y eventos especiales.  
• Precios no incluyen propinas (se recomienda US$18.- p/pax por día, pago directo en el check out). 

 

CONDICIONES GENERALES 

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según 

disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio 

utilizado al 11 de febrero de 2020 $798, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR 

RESPONSABLE: ADSMUNDO. 

 

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes? 

Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada 

mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para 

responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué 

lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de 

cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental 

durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras. 
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