
 
La ruta del Río Infinito con Manuel Obregón 

 

  
Cuenca Amazónica-Manaos-Rio Negro y Río Amazonas 

Semana Santa del 22 de marzo al 1 de abril 2018 
 
 

Una experiencia de vida … ¡única! 
 
Este viaje por la cuenca amazónica, está diseñado con particular énfasis en la música, 
cultura, historia y el contacto con el río más largo y caudaloso del mundo, el cual esta 
lleno de enseñanzas, espiritualidad y belleza natural!    

ONCE DÍAS EN TOTAL: Ocho días de navegación en la selva amazónica acompañada de 
visitas a los parques nacionales, conciertos, naturaleza, culturas, museos, 
comunidades indígenas, gastronomía y más tres días en la ciudad de Manaos.    

Con el objetivo de conocer las riquezas naturales y culturales de la Cuenca Amazónica, 
los invito a vivir esta aventura para experimentar paisajes insólitos,  tradiciones, 
culturas ancestrales, naturaleza y biodiversidad.  

Es una expedición a los sitios más importantes de la cuenca media Amazónica, 
donde visitaremos comunidades indígenas de la zona, conociendo costumbres, 
sabores, expresiones artísticas y creencias en asombrosos paisajes naturales, extensos 
ríos y selva virgen.  Navegando durante siete días a bordo del Dorinha en compañía 
del artista Manuel Obregon y la maravillosa tripulación de este barco, y dos días 
completo en la ciudad de Manaos, capital de la Amazonía, donde visitaremos el 



mercado central, el Teatro Amazonas, el famoso Bar Caldeira declarado patrimonio 
brasileño por su encuentro de artistas y el casco histórico de esta ciudad. 

 

88206774  /  22539110  manuel.obregon.lopez@gmail.com 
 

 

 

 

ITINERARIO-AMAZONAS CON MANUEL OBREGÓN 

 

Día 1: 

- Salida San José-Panamá-Manaos.  

- Llegada a Manaos; Traslado del grupo directamente desde el aeropuerto al  Barco 
Dorinha.  Distribución en las habitaciones y cena de bienvenida.   

- Inicio de la navegación  

  

Día 2:  

- Museo del caucho 

- Bajando el Rio Negro pasamos frente a Manaus; vistas panorámicas y típicas de las 
construcciones al borde del río, y diversos tipos de construcciones que convergen en 
la bahía flotante de la ciudad y el Mercado municipal que fue importado 
completamente de Europa durante el “Apogeo del caucho”. 

- Encuentro de las aguas 

- Canales Xiborininha (en canoas) 

- Canales Xiboreninha (exploración nocturna) 

 

Día 3: Río Solimões (Amazonas) 

- Viaje matutino a Janauaca. 

- Pesca de pirañas e visita a una familia local. 

- Igarapé preto 

- Lago encantado (canoas). 

 

Día 4: Rio Negro 

- Canotaje en Ariau 

- Vila Nova Esperança (comunidad indígena) 
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Día 5:  

- Caminata a la Campiña 

- Canotaje a las cataratas Creek 

- Por la tarde y noche:  Archipiélago de Anavilhanas 

 

Día 6:  

- Caminata Gruta do Madada 

- Por la tarde Paseo en canoas por la region del Santo Antônio ou Isla Camaleão 

 

Día 7:  

- Novo Airão – visita para conocer la ciudad que es rica en construcciones de barcos 
e artesanías. 

- Plaia Tumbira e Barbecue 

 

 

Día 8: Manaos 

- 9:00 am regreso a Manaos  

- 10:00 am Visita al Mercado Municipal   

- 12:00 Traslado al hotel Go Inn  

-Tarde libre. 

 

Día 9:   

- 10 a 12 Tour casco antiguo de Manaos y Teatro Amazonas 

- 6 a 9 pm tarde musical en histórico Bar Caldeira. 

 

Día 10: Día libre para descanso, museos o compras en Manaos. 

- 8 pm  Concierto en Teatro Amazonas 

9:30 Cena de despedida y preparación para el regreso. 

 

Día 11:  Traslado al Aeropuerto y regreso a los respectivos países. 

 

Tour líder: Manuel Obregon, pianista y compositor, director de la orquesta del río 
infinito.  

Guías: locales en español, en portugués y en inglés , especialistas en culturas y 
naturaleza amazónica.  



Vuelo Sugerido desde Costa Rica:  San José / Panamá / Manaos.  (Copa Airlines) 

Visas: No es necesario para pasaporte costarricense.  Los ciudadanos 
norteamericanos con pasaporte USA si necesitan visa.  

Pasaporte: +6 meses de vigencia. 

Datos de moneda y cambio: 

 1 real Brasileño 171 colones costarricenses. 

1 Real Brasileño: 0,3 USD $ 

1 USD $=  3 reales Brasileños,  

Aceptan € y US$,. Enchufes: 2 picos redondos + planos.  

Clima: lluvias intermitentes, asoleado, mejor época 20-29ºC + extremos.  

Seguro médico: no incluido pero obligatorio viajar con uno de su preferencia.  

Vacunas:  solamente fiebre amarilla*   (mayores de 60 años no la requieren) 

Maleta: Ropa 20-29 °C, ideal dry fit (liviana, fácil de lavar/secar). Ropa abrigadora en 
vuelos. Traje de baño, sandalias. Vuelos: almohada, antifaz, tapones para oídos. Abrigo 
impermeable. Protector solar/de labios, gafas, sombrero. Zapatos para caminatas, 
livianos, antiderrape. Extra para hoteles. Mochila pequeña, cómoda, para tours diarios. 
Copia de pasaporte, guardarla aparte. Botiquín personal; sugerido: tiamina, plata 
coloidal,  Linterna LED.                        Otros: pasta, cepillo,… despertador cámara, 
suficiente memoria/baterías y cargador.                 $ extra:  compras, bebidas, 
impuestos, propinas, etc. 

Inversión: La inversión para este viaje será de $2.100 por persona.  

Incluye: 6 días de navegación por el río con estadía en ocupación doble y 
alimentación completa, tours con guías profesionales según itinerario, traslados 
terrestres, conciertos; hotel en ocupación doble en Manaos para descansar, bañarse, 
etc. antes de tomar de madrugada. 

No Incluye: vuelos  ida y vuelta a Manaos, almuerzo en Manaos, bebidas alcohólicas, 
propinas.  

Reservación y Confirmación de su espacio:  ($200 al 1 de diciembre 2017). 
 
Confirmación de viaje ($800 al 1 de enero del 2018) 
 
Pago saldo final del viaje:  ($1.100 al 15 de febrero del 2018). 
  
Cupo Limitado: 22 personas, les solicitamos no  comprar hasta los vuelos hasta 
confirmar el cupo.  
 
Numero de cuenta:  Banco de Costa Rica a nombre de Manuel Enrique Obregón López  
Sinpe dólares: 15201001021768311 
Dólares: 001-0217683-1 
Cédula:105650129 
 



Estas son algunas notas importantes para un viaje amazonas, recomendaciones de 
pasajeros de ediciones anteriores que serán de gran utilidad: 
 
 
La electricidad en el barco es 110.   La electricidad en tierra firme es 220 (no afecta 
cargadores de teléfonos o cámaras, pero sí secadores de pelo, por ejemplo) 
La experiencia de los delfines puede verse muy enriquecida por unos anteojitos de los 
de nadar que le permitan a uno con claridad bajo el agua.  Cámaras GoPro o al menos 
las bolsitas especiales para poder sumergir los celulares valen mucho la pena. 
Para nadar en el río es suficiente llevar un único vestido de baño, y muy aconsejable 
una de las camisas de surfear de manga larga para protección 
En cuanto a zapatos: unas botas de caminar (hiking boots), unas sandalias corrientes 
para usar en el bote (o también es muy cómodo andar descalzo), unos water shoes, y 
unos zapatos para viajar/estar en Manaus.  Si no tiene water shoes, unas sandalias que 
no sean resbalosas y que estén bien agarradas al pie también funcionan (de las que 
tienen tiras que las sostienen) 
Ropa lo más delgada posible, que proteja del sol y se seque rápido.  Uno usualmente 
usa dos mudadas al día:  una para salir a paseos en bote, otra para estar en el 
barco.  Obviamente se puede repetir y el servicio de lavado de ropa está incluido y es 
muy bueno.  Si uno quiere se puede vestir mejor para la cena 
La artesanía que les guste en el camino, cómprenla de una vez... No vale la pena 
esperar otros precios porque en realidad siempre es bastante justo.  Hay una tienda 
frente al teatro en Manaus que se llama Galería Amazónica, que tiene artesanía más 
fina que vale la pena visitar. 
Repelente de insectos, crema protectora, sombreros para el sol, binóculos, cámara (el 
celular es también una buena opción para las fotos), poncho delgado para que no dé 
mucho calor, los salveques impermeables son excelentes 
Llevar cosas para compartir con las comunidades que se visitan puede ser muy 
bonito... Podría ser algunas bolas de futbol y volleyball para Nuova Esperanca, y 
confites especiales para los chiquillos.  Hasta llevar camisetas rojas de las baratas de la 
Sele para ponerse durante el partido y luego entregarlas cuando nos goleen.  Pañuelos 
y sombreros típicos para cuando se visita a la comunidad donde se hacen los bailes, 
que se les puedan dar cuando se les enseñan los bailes nuestros. 
Se van a terminar enamorando del guía, porque es excelente.  Además de la propina, 
sería lindo llevarle una t-shirt o algo de CR para regalarle al final del viaje.  Rafa debe 
ser talla L.  La tripulación también es demasiado especial: son tres boteros, una 
bartender, dos cocineras, el capitán.  Llevar para ellos un detallito de CR para darles el 
último día puede ser muy bonito. 
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