GUÍA: INFORMACIONES ÚTILES PARA EL VIAJE
Manaus - AM, Brasil
Idioma
El portugués es el idioma oficial del país. En Manaus no se encuentra fácilmente a personas que
hablen español. Pero por tratarse de idiomas cercanos sí es posible comunicarse.

Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes
Dirección: Avenida Santos Dumont, 1350 - Tarumã, Manaus - AM, 69041-000
Teléfono: (92) 3652-1210
Distancias y tiempo estimado: Aeropuerto Eduardo Gomes – Hotel Caesar Business – 11 km/6.84
mi - 15 minutos (tránsito normal) y 25 minutos (tránsito intenso).

Transporte
En general el tránsito vehicular fluya bien, siendo muy intenso solamente en las horas punta. Para
desplazarse, opte por caminar o tome un taxi. Los taxis acreditados del aeropuerto tienen tarifas fijas
y aceptan dinero y tarjeta de crédito o débito.
Golfinho Radio Taxi
(92) 2129-8001
Atención 24 horas

Parintins Radio Taxi
(92) 3671-6814

Temperatura
La temperatura en Amazonas varía de 26 a 30 °C pero la alta humedad hace que la sensación térmica
sea de una temperatura más alta. En noviembre estaremos en verano.
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Recomendaciones para su equipaje
•
•

Ropas: como el clima es constantemente caluroso, se recomienda usar ropas livianas y
cómodas.
Para la visita técnica en el INPA (27/11 por la tarde) llevar gafas de sol, protector solar y
repelente.

Corriente eléctrica
El voltaje de la mayoría de los enchufes en Manaus es 110 V, pero cuando el voltaje es diferente
habrá una indicación escrita. Para comprar adaptadores diríjase a las tiendas de materiales
eléctricos. Teniendo en cuenta las fotos que se muestran más abajo el blanco es el nuevo modelo
aplicado en Brasil, pero todavía están en uso muchos enchufes del modelo antiguo.

Calidad del agua
El agua de los grifos es limpia, pero no potable. Por lo tanto, se recomienda beber agua mineral.

Moneda
El Real es la moneda oficial utilizada en todo el territorio brasileño. Ninguna otra moneda se acepta
en los comercios locales.

Casa de Cambio:
•

•

Es recomendable que efectúen el cambio de moneda únicamente en locales oficiales o en
bancos. Presten atención al hecho de que en algunos establecimientos de cambio no se
aceptan billetes viejos.
En el hotel no se hace cambio de moneda, aunque se puede aceptar el pago de los gastos
incurridos en el hotel en dólares estadounidenses con la tasa de cambio del día.
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•

Encontrará más facilidad para realizar el cambio de moneda en el aeropuerto y en la casa de
cambio del Shopping Amazonas, que está cerca del Hotel Caesar Business.

Cotización
1 USD = 3,72 reales

Tarjeta de Crédito
Se pueden utilizar en la ciudad, especialmente las banderas Visa y Mastercard.

Comercio
Establecimientos comerciales: entre 8 am y 6 pm
Bancos: 9 am a 3 pm
Shoppings: normalmente de 10 am a 10 pm
Propina
Las cuentas en restaurantes suelen incluir el valor de los servicios del camarero, que es del 10%, pero
no es obligatorio. No se tiene la costumbre de dar propina para otros servicios.
Seguridad
Se debe tener los cuidados necesarios como en cualquier otra ciudad grande: para ir a lugares más
alejados del centro, use un taxi; por la noche, opte por circular en los lugares con más concentración
de personas o de policías.

Seguro de salud
Es altamente recomendable contar con un seguro de viaje y de salud que cubra todos los gastos
médicos en caso de urgencia.
Vacuna
Se recomienda tomar la vacuna contra la fiebre amarilla diez días antes del viaje.
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Comunicación
-

Código de Brasil: 55 / Código de Manaus: 92
Teléfonos Celulares: Las operadoras de telefonía móvil son Vivo, Claro, Oi y Tim. Puede
comprar chips locales en las tiendas de esas operadoras, fácilmente encontradas en los
shoppings de la ciudad. También se pueden comprar chips en quioscos de periódicos.

Hotel oficial
-

Hotel Caesar Business

Av. Darcy Vargas, 654 – Pq 10 de Novembro
T +55 (92) 3306-4702 / C +55(92) 9 8400 5166
E-mail: h8945-sl @accor.com.br
Manaus - Amazonas – Brasil
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Región del hotel
El hotel está ubicado en una de las zonas más concurridas de Manaus, cerca del centro comercial
Amazonas, de la Universidad del Estado de Amazonas, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de Petrobras, del Centro de Convenciones y del estadio Vivaldo Lima. El hotel está a 10 minutos de
la zona industrial y a 25 minutos del Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes.

Cosas típicas que comprar en Manaus
•
•
•
•
•
•

Artesanías indígenas;
Joyería Bio;
Cachaça;
Castanha de Pará (Nuez del Brasil);
Chocolates de copoazú, de castaña de Pará, entre otros;
Dulces típicos.

CONOZCA MANAUS

Para quienes extenderán su estancia quedándose el fin de semana, damos algunas sugerencias de
lugares que pueden conocer:
ENCUENTRO DE LAS AGUAS
Es el resultado de la fantástica unión de las aguas oscuras
del Río Negro con las aguas turbias del Río Solimões: una de
las más famosas atracciones turísticas de la región.
Los ríos fluyen sin mezclarse, lado a lado, durante una
distancia que varía entre 06 y 18 km, conforme a la época
del año, proporcionando un espectáculo inolvidable. Este
fenómeno se produce debido a la diferencia de temperaturas, densidades y corrientes de las aguas
de los ríos. El Río Negro fluye aproximadamente a 2 km/h, a una temperatura de 28°C; mientras que
el Río Solimões tiene una velocidad de 04 a 06 km/h, a 22°C de temperatura. El "Encuentro de las
Aguas" es una de las más espectaculares atracciones naturales de la ciudad, donde la belleza y la
majestuosidad de la naturaleza amazónica se puede contemplar en su gran amplitud. Consulte con
los agentes del receptivo.
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PRAYA DE TUPÉ
La Playa Tupé está situada en la zona rural de Manaus y
dentro de la Reserva de Desarrollo Sostenible de Tupe
(REDES DE Tupé), en un área donde viven ribereños,
indígenas y caboclos. A unos 30 km de la Playa de Ponta
Negra, no hay acceso por carretera entre el área urbana de
Manaus y la reserva. Sin embargo, se puede llegar en pocos
minutos por vía fluvial en lancha, barco regional o canoa
"voladera" que pueden arrendarse en la Marina de Davi,
localizada
en
Ponta
Negra.
La playa es visible durante la mayor parte del año, pero la mejor época para visitarla es el período
menguante, del Río Negro, entre los meses de junio y septiembre, donde la playa alcanza hasta 80
metros de ancho. Al lado se encuentra ubicada una aldea de la tribu indígena Dessana, cuyos
pobladores invitan a los visitantes a presenciar y participar de sus rituales de danza.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PLAYA DE LUA (LUNA)
Frente al Río Negro, la Playa de Lua es una playa fluvial situada a 23 kilómetros de Manaus, su nombre
deriva del formato de la playa, similar al de la Luna en cuarto creciente. Con arena blanca y fina, la
Praya de Lua es un excelente lugar para descansar y observar el skyline de la ciudad, con Ponta Negra,
el Puente Río Negro y la puesta del sol. Al entrar en la dirección de los árboles, el visitante se depara
con un arroyo que corta la playa por detrás, formando una bella ensenada donde impera el color
verde. Es un lugar muy apreciado por los lugareños y visitantes de Manaus, donde hay numerosos
puestos con alimentos y bebidas que pueden comprar los que visitan el lugar.
El acceso es solamente por lancha, barcos regionales o canoas "voladoras" con salidas diarias desde
la Marina de Davi.
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MUSEO DE SERINGAL: VILLA PARAÍSO
El Museo de Seringal fue inaugurado en el año 2002 y es el
resultado de la producción cinematográfica "La Selva", de
Leonel Vieira, del mismo año. El museo reproduce la villa de
Humaitá a finales del siglo XIX, llevando a los visitantes en
un viaje a los tiempos dorados del boom del caucho, con una
plantación cauchera de la época y una colección que incluye
muebles y utensilios que fueron testimonio de la riqueza de los "barones del caucho" y la vida de los
extractores de caucha en el bosque. Infórmese en la Secretaría de Estado de Cultura y programe una
visita.
Está localizado en la zona rural de Manaus, en la desembocadura del arroyo São João, en la margen
izquierda del Río Negro, un poco después de la Playa de Lua, su acceso fluvial se hace desde la Marina
de Davi.

Teléfono: (92) 3234-8755
Dirección: Igarapé São João – Afluente do Igarapé
Horario: Martes a domingo, de 8 am a 4 pm.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CITY TOUR PANORÁMICO – AMAZON BUS
Salida del teatro Amazonas, Palacio de Justicia, Casa Ivete Ibiapina, Iglesia São Sebastião,
Monumento Conmemorativo a la Apertura de los Puertos, Colegio Amazonense D. Pedro II, Centro
Cultural Palacete Provincial, Biblioteca Arthur reis, Catedral Nossa Senhora da Conceição, Reloj
Municipal, Edificio de la Antigua Aduana, Iglesia Nossa Senhora dos Remédios, Mercado Municipal
Adolpho Lisboa, Palacio de Río Negro, Penal Raimundo José Pessoa, Puente de Fierro Benjamin
Constant, Praza Igarapé de Mestre Chico, Capilla Santo Antônio, Cementerio São João, Parque de
Bilhares, Millenium Shopping, Manaus Plaza Shopping, Estadio Vivaldo Lima, Sambódromo de
Manaus, Villa Olímpica, Puente Río Negro y Complejo Turístico de la Playa de Ponta Negra.
TUCUNARÉ TURISMO
Contacto (92) 3232.8539/ 3234.5071
E-mail: tucunaré@tucunareturismo.com.br
Sitio web: www.tucunareturismo.com.br
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CITY TOUR – REGULAR
Salida del Tropical Hotel Manaus, vista panorámica a la calzada de Ponta Negra, Visita Panorámica
del Mercado Municipal, Vista Panorámica del Palacio Río Negro, Vista Panorámica del Palacio de
Justicia. Visita interna al Teatro Amazonas y al Palacio Provincial. Regreso al Tropical Hotel.
FONTUR
Contacto: (92)3658.3052/ 3658.3207
E-mail: plantão@fontur.com.br
Sitio web: www.fontur.com.br
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CITY TOUR HISTÓRICO
Visita al Teatro Amazonas, Palacio Río Negro, Mercado Adolpho Lisboa y Porto de Manaus.
CITY TOUR BOTÁNICO
Visita el Bosque de la Ciencia/Inpa y Zoológico Cigs
CITY TOUR CULTURAL
Visita al Pabellón Pueblos de la Amazonia, Museo del Indio y Mercado Municipal Adolpho Lisboa.
ANAVILHANAS TURISMO
Contacto: (92) 3645.5458/ 9268.1235
E-mail: anavilhanas@anavilhanasturismo.com.br
Sitio web: www.anavilhanas.turismo.com.br
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CONTACTOS ÚTILES
Teléfono del equipo Apex-Brasil
Cíntia Faleiro
Celular: 55 61 9276-1865
WhatsApp: 55 61 8271-4004
Ana Paula Repezza
Celular y WhatsApp: 88 61 8122-0299
Teléfono de Emergencia:
Emergencias Médicas: 192
Ambulancia: 192
Policía: 197
Bomberos: 193
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