
VISITA TÉCNICA AL
BIOMA AMAZÓNICO
Tour 6 
Post-congreso | 6 al 12 de octubre
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Este viaje fue especialmente preparado para conocer el Bioma 

Amazónico y visitar centros de investigación y empresas que 

realizan manejo forestal en la región.

La Amazonía es un importante bioma con territorio que 

corresponde a 6,9 millones de km² y abarca nueve países: 

Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Guyana 

Francesa, Perú y Surinam. La parte brasileña equivale a 4,2 

millones de km², siendo el mayor bioma brasileño. Además 

de su vasto territorio, otra característica que impresiona es su 
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biodiversidad. En la Amazonía existen, aproximadamente, 

2.500 especies de árboles y cerca de 30 mil especies de 

plantas, de las 100 mil existentes en toda América del 

Sur, constituyendo así una reserva genética de relevancia 

mundial. La selva amazónica es considerada la mayor 

selva tropical del mundo. Además, en términos de recursos 

hídricos, el agua producida por la cuenca amazónica 

representa aproximadamente una quinta parte de todo el 

flujo superficial del planeta, y sus bosques actúan como un 
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importante sumidero de carbono, absorbiendo anualmente 

cientos de millones de toneladas de gases causantes del 

efecto de efecto invernadero.

En este viaje veremos el manejo y el procesamiento de 

madera tropical certificada, institutos de investigación 

forestal, incluyendo ensayos de silvicultura y manejo y al 

final tendremos un paseo turístico en Manaus y adyacencias 

navegando por el Río Amazonas y visitando áreas ribereñas.
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Este es un viaje en avión y autobús, comenzando en 

Curitiba el domingo 6 de octubre y terminando en el 

Aeropuerto Internacional de Guarulhos el sábado, 12 de 

octubre de 2019. 

Los viajes tendrán el acompañamiento de un Ingeniero 

Forestal o Investigador con más de 20 años conocimiento 

sobre las operaciones forestales en Brasil.
*Fechas y programación sujetas a cambios.

**Viajes pendientes de confirmación mínima de 20 participantes.
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DÍA 1 (06/10)
Encuentro en el Aeropuerto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, 

a las 15h. Vuelo desde el aeropuerto de Curitiba con destino a 

Manaus a las 18h05 con llegada prevista a las 22h55. El traslado 

estará esperando para llevar al acogedor hotel 4 estrellas en el 

tradicional barrio de Ponta Negra en Manaus en el Amazonas, el el 

Estado de Amazonas. Noche libre.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.

DÍA 2 (07/10)
El día será reservado para la visita a la Fazenda Aruanã. Check-

out en el hotel a las 7h y para comenzar un viaje en autobús desde 

Manaus a Itacoatiara con la duración prevista de 3h30. Haremos 

la parada en la Fazenda Aruanã donde visitaremos el vivero, 

la recuperación de áreas degradadas con esencias nativas, la 

producción de mudas y el beneficiamiento de castaña de Brasil 

(Castaña do Pará). También será posible conocer las técnicas de 

plantación y conducción de plantío de la Bertholletia excelsa. Al final 

de la tarde traslado al hotel en Itacoatiara. Noche libre.
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DÍA 3 (08/10)
Desplazamiento a las 7h30 para la empresa Precious Wood, 

referencia en manejo sustentable en la Amazonia. A primera hora 

de la mañana tendrá una conferencia institucional de la empresa. 

Siguiendo para visitas a las áreas de manejo e investigaciones. 

Regreso al final de la tarde al hotel en Itacoatiara. Noche libre.

DÍA 4 (09/10)
Salida del hotel a las 7h30 para de nuevo nos trasladar a la empresa 

Precious Wood. El día será destinado para visitar las áreas industriales 

y de operaciones de campo a fin de conocer la realidad de los trabajos 

usuales de la empresa. Al final de la tarde regresaremos a Manaus. 

Alojamiento en hotel en Manaus. Noche libre.
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DÍA 5 (10/10)
Salida por la mañana a las 7h con destino hasta una estación 

experimental del INPA - Instituto Nacional de Investigaciones de la 

Amazonía, o sea, la ZF2, situada en el km 50 de la BR-174. Donde 

visitaremos una torre de 50 m de altura para visualizar el dosel de 

la selva amazónica. A continuación seguiremos hacia las áreas de 

investigación en manejo forestal de la institución. Regreso a Manaus. 

Noche libre.

DÍA 6 (11/10)
Día de salir navegando por las aguas del Río Negro, visitar un museo 

con la historia del caucho, desde la recolección del látex al proceso 

final, incluyendo un paseo en la selva. Continuaremos el paseo 

navegando hasta el Parque Ecológico del Janauari para un delicioso 

almuerzo regional en un restaurante flotante (incluido en el paquete). 

Por último, una visita al impresionante encuentro de las aguas, 

retornando a Manaus pudiendo avistar algunos edificios históricos y 

las palafitas del borde del río. Regreso al hotel en Manaus. Noche libre.
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DÍA 7 (12/10)
Mañana libre. Salida las 12h para el Aeropuerto Internacional de 

Manaus, vuelo con salida a las 14h45 con destino al Aeropuerto 

Internacional de Guarulhos, previsión de llegada a las 19h50.

*La hora de salida puede cambiar sin previo aviso.
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DETALLES ADICIONALES
Lo que está incluido:

 - Pasaje aéreo de Curitiba a Manaus el día 06 de octubre y de 

Manaus a Guarulhos el día 12 de octubre con derecho a una 

maleta de mano de 10 kg y una maleta despachada de hasta 23 

kg.

 - 4 noches en hotel categoría 4 estrellas en Manaus – AM.

 - 2 noches en hotel categoría 2 estrellas en Itacoatiara - AM.

 - Desayuno incluido en todos los hoteles

 - Almuerzos del día 07 a 11 de octubre.

 - Paseo de día entero en barco navegando por las aguas del  Rio 

Negro, almuerzo incluido.

 - Visitas técnicas: Hacienda Aruanã, Precious Wood e INPA - 

Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía.

 - Seguro viaje.
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PUNTO DE ENCUENTRO
PARA SALIDA:

 - El encuentro para la salida será a las 15h frente al 
mostrador de check-in de la aerolínea responsable del 
vuelo, ubicado en el Piso 1 del Aeropuerto Internacional 
Afonso Pena, en Curitiba, ubicado en la Av. Rocha 
Pombo - Águas Belas, São José de los Pinhais - PR.

 - Una placa con la señalización del IUFRO 2019 estará en 
el lugar para recibir y dirigir al check-in.

 - Asegúrese del tiempo de viaje necesario para llegar al 
punto de encuentro. Autobús, taxi y Uber son algunas 
opciones de transporte.

PUNTO DE LLEGADA:

 - El viaje será finalizado en el Aeropuerto Internacional 
de Guarulhos, pero podemos añadir un vuelo a 
Curitiba con un costo adicional. Si desea esta 
opción, por favor, contacte con nosotros.

 - Si tiene alguna restricción alimenticia, por favor, 

póngase en contacto con nosotros.

COMIDAS:
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Cuarto Individual 

USD 2.710,00 
 
Cuarto Doble 

USD 2.550,00

     INVERSIÓN:
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For questions or special answers, contact by e-mail 
(iufro2019@malinovski.com.br) or by telephone 
(+55 41 9 9844 3621).

CONTATO:


