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Localizado al norte de Brasil, El 
estado Amazonas posee 1.5 
millones de kilómetros cuadrados, 
ocupando el 18% de país. Posee 
frontera con Colombia, Perú y 
Venezuela. Su capital, Manaus, 
tiene conexión aérea internacional 
directa con los Estados Unidos de 
América, Panamá, Venezuela y 
Argentina, además de los vuelos 
directos con frecuencia diaria con 
las capitales brasileñas.





Es una de las casas de ópera más bellas del mundo, 
el Teatro Amazonas es el principal marco histórico de 
Manaus. Además de la belleza y la riqueza 
arquitectónica, es un espacio productivo de 
manifestaciones artísticas diversas, que van desde el 
teatro popular a la ópera. 

Posee un pequeño museo y visitas guiadas.

TEATRO 
AMAZONAS
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Construída en el siglo XIX, es la segunda iglesia 
católica más importante de Manaus, en términos de 
edificación, después de la Catedral de Nuestra Señora 
de la Concepción. 

IGLESIA DE SAN 
SEBASTIÁN
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Este palacio centenario, fue residencia de un “Barón 
del caucho” y la sede administrativa del Gobierno 
Estadual. En la actualidad funciona como un centro 
cultural que abriga diferentes manifestaciones y 
exposiciones.

CENTRO 
CULTURAL 
PALACIO RIO 
NEGRO
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Este fenómeno es el resultado de la unión de los ríos 
Negro y Solimones, que sigue su curso por kilómetros 
sin juntarse, debido a la diferencia de temperatura, 
densidad y composición. 

ENCUENTRO DE 
LAS AGUAS
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El delfín/boto rojo es un mamífero que vive en las 
aguas dulces. La apariencia se asemeja con los 
delfines de agua salada. La experiencia proporciona 
proximidad con estos animales en sus aguas 
originarias, a partir de la oferta de los peces como 
fuente alimenticia.

INTERACCIÓN 
CON LOS 
DELFINES 
“BOTO”
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Las comunidades indígenas del Alto Río Negro y 
Tarumã reciben a los turistas para una vivencia, 
donde es posible ver las costumbres, la gastronomía, 
las danzas, los rituales, además de la venta de 
artesanía. 

VISITA A LAS 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS
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El MUSA es un gran jardín botánico en medio de la 
zona urbana, con floresta primaria, donde se pueden 
encontrar exposiciones, vivero de orquídeas y 
b rome l i as , l agos , acuar ios y l abora to r ios 
experimentales de serpientes, de insectos y de 
mariposas, senderos por la floresta y una torre de 
observación de 42 metros de altura para apreciar la 
floresta amazónica. 

MUSEO DEL 
AMAZONAS - 
MUSA
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El Museo posee un acervo interactivo sobre la 
identidad de la población, de la naturaleza y de la 
formación urbana de Manaus. Se situa en una de las 
áreas históricas más importantes de la ciudad, en el 
edificio “Paço da Liberdade”.

MUSEO DE LA 
CIUDAD DE 
MANAUS
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Creado para la formación de guerreros de la selva del 
Ejército brasileño, este lugar posee 30 mil kilómetros 
cuadrados, abrigando más de 200 animales de la 
fauna amazónica, como la onza pintada y la pantera 
negra. Dispone también de un Acuario amazónico, de 
la cabaña del conocimiento y del Memorial Coronel 
Jorge Teixeira. 

Site: http://www.cigs.eb.mil.br/

ZOOLÓGICO DEL 
CIGS
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El bosque de la ciencia, que se encuentra anexado al 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia-INPA, es 
un espacio con 13 hectáreas, dedicado a la 
divulgación científica, educación y ocio. Dispone de la 
vegetación forestal, animales de la fauna amazónica y 
otros atractivos para la visita turística.

Site: http://www.bosque.inpa.gov.br

BOSQUE DA 
CIÊNCIA
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Inaugurado en 1882 y que funciona hasta la 
actualidad como Mercado público de géneros 
alimenticios, este edificio mantiene sus características 
arquitectónicas originales. Posee tiendas de artesanía, 
de productos naturales y restaurantes. 

MERCADO 
MUNICIPAL 
ADOLPHO 
LISBOA
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Primera iglesia construida después de la fundación de 
Manaus, la Matriz de Nuestra Señora de la 
Concepción data de 1695. La Catedral fue la primera 
obra arquitectónica de grande dimensiones en la 
ciudad.

CATEDRAL - 
IGLESIA DE LA 
MATRIZ
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Principal calzada turística de Manaus, Punta Negra 
posee 2 kilómetros de playa e de calzada, con 
pequeños restaurants con comidas típicas, una pista 
de skate, un anfiteatro y un puesto de información 
turística. Funciona como punto de encuentro para la 
práctica de actividades deportivas y paseos 
nocturnos. Perfecto para apreciar la puesta del sol. 

COMPLEJO 
TURÍSTICO DE 
PUNTA NEGRA
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Este museo reproduce un (seringal) del siglo XIX, con 
un acervo que incluye mobiliario y utensilios que 
representan la riqueza de los “barones del caucho” y 
de la vida del (seringueiro) en la floresta. Localizada 
en el área rural de Manaus, es el resultado del polo 
del cine del Amazonas, construido para ser um set de 
películas. 

MUSEO DEL 
SERINGAL - VILA 
PARAÍSO 
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El Palacio Provincial alberga cinco museos de 
diferentes idiomas: Museo de Arqueología, Museo de 
Imagen y Sonido, Museo de Numismática, Museo de 
Tiradentes y Galería de Arte Estatal. El edificio data 
de 1874 y, durante más de 100 años, sirvió como 
cuartel general de la Policía Militar de Amazonas.

PALACIO 
PROVINCIAL
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Producido a partir de las diferentes materias primas 
naturales, la artesanía del Amazonas tiene fuerte 
influencia de la cultura de los pueblos indígenas y del 
mestizaje con los blancos europeos y los negros 
africanos. Los diferentes materiales extraídos de la 
floresta sirven de base para cestas, cerámicas, 
adornos, biojoyas y otros elementos con diseño 
fuertemente marcado por la imaginación amazónica.

En la Avenida Djalma Batista, 1018 - Chapada, se 
encuentra un centro comercial con 80 artesanos y 
varias opciones de artesanías exclusivas de la región.
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Con más de 3 mil especies catalogadas en sus ríos, 
existen razones suficientes para que el pez sea el 
principal ingrediente gastronómico. Con fuertes 
influencias indígenas, portuguesas y africanas. 
Además el pescado se acompaña por otro ingrediente 
muy característico: la harina de yuca/mandioca 
conocida como “uarini”, o de la “ovinha” y de esta 
forma existen diversas formas de preparación.

La cantidad de fruta también hace justicia a la 
grandeza de la naturaleza amazónica, con sus propios 
sabores, algunos de los cuales pueden ser degustados 
en dulces o salados. ¡Deléitate a ti mismo!
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El Arena da Amazônia es el estadio que fue sede de la Copa Mundial de la FIFA 
2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016. Alrededor del estadio se encuentran el 
Centro de Convenciones Amazonas Vasco Vasques, el gimnasio polideportivo 
Amadeu Teixeira, el Sambódromo y la Villa Olímpica, que suman aproximadamente 
450 mil metros cuadrados de área dedicada a la cultura, el deporte y el ocio.

En la Arena Amazónica de Vivaldo Lima se encuentra el Museo del Deporte 
Olímpico, con más de diez mil piezas entre libros, objetos olímpicos y deportes en 
general.

El Sambódromo alberga la Escuela Superior de Artes y Oficios Cláudio Santoro y la 
Biblioteca Braille.
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Con más de 5 mil metros cuadrados y con capacidad 
para 5 mil personas circulando y 2.500 personas 
sentadas, el Centro de Convenciones del Amazonas 
Vasco Vasques está atravesando por una obra de 
construcción para expandir este centro. En 2020 
serán más de 20 mil metros cuadrados y además del 
plenario existirá un edificio exclusivamente para ferias 
y exposiciones. 

Se encuentra localizado al lado de la Arena del 
Amazonas, posee en la actualidad cinco salones 
modulados, además de seis salas para pequeñas 
conferencias, un vestíbulo, un espacio de convivencia, 
un mezanino, una cocina, una cámara frigorífica, 
baños, ascensores y una planta eléctrica.  
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Manaus tiene una estructura de 102 hoteles urbanos registrados en el Ministerio de 
Turismo, que atienden a los más diversos perfiles, con excelentes opciones tanto en 
la localización, como también en las instalaciones, servicios, ocio y gastronomía. 
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Hoteles
Unidade 

Habitacionales 
HU’s

Camas UHs Acessibles Camas Acessibles

Manaus 5.911 11.713 630 1.236

Amazonas 8.734 19.473 891 1.785

Cantidad total 102





Localizados al margen de los ríos, en tierra firme, 
flotantes en lagos, en los más diversos estilos 
arquitectónicos, los hoteles de selva son los medios 
de hospedaje en medio de la densa selva, además son 
portales para una vivencia íntima con la naturaleza 
amazónica. Son rústicos o sofisticados, ellos están en 
las más diversas regiones del Amazonas y ofrecen 
excursiones durante el día y la noche, con comodidad, 
seguridad y guías especializados.
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El Amazonas es el principal destino para la pesca deportiva en Brasil y uno de los 
más buscados en el planeta, tanto por la hidrografía privilegiada, como también por 
la existencia de más de 3 mil especies de peces, donde el tucunaré (peacok bass) 
es la grande estrella. La temporada de pesca deportiva ocurre durante todo el 
segundo semestre y el inicio del segundo en diferentes regiones del Estado. 

Barcelos es la ciudad con mayor concentración de esta actividad. Presidente 
Figuereido, Apuí, Careiro da Várzea, Itacoatiara, Itapiranga, São Sebastião do 
Utaumã, Nhamundá e Santa Isabel do Rio Negro, también registran condiciones 
favorables a la pesca. 

Existen operadores turísticos especializados en la modalidad, con programas de 
diversos formatos, para atender a los más diferentes segmentos del público. Debido 
a las licencias ambientales necesarias, además de la dificultad de acceso a algunos 
locales de pesca, se recomienda siempre buscar a los operadores. Se recomienda 
también la práctica del “catch and release” para la preservación de la fauna 
acuática.

 

Muy Bueno
  

Bueno
  

Regular
  

Fuera de Temporada
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Fuente: Revista FISH TV

Temporada de Pesca

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Tucunaré-Açu

Tucunaré-Pinima

Pirarara

Traíra

Aruanã

Piraíba

Jaú

Bicuda
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Apuí

Barcelos

Careiro da Várzea
Itacoatiara

Itapiranga

Presidente Figueiredo

São Sebastião do 
Uatumã

INTERATIVA 9.1 Sport Fishing

1 2 3 4 5 6 7





En el interior del Amazonas, en medio de la floresta, a una hora de vuelo de 
Manaus, o a 18 horas de barco rio abajo, existen dos gremios folklóricos 
protagonistas en el último fin de semana de junio, una de las mayores fiestas 
populares de Brasil: el Festival Folklórico de Parintis. 

Se viene realizando desde hace más de medio siglo, el “Caprichoso” y el 
“Garantido” compiten en un espectáculo que se asemeja a una ópera popular, 
uniendo la modernidad con todas las expresiones artísticas. El éxito es tan grande 
que la ciudad exporta cientos de escenógrafos para los carnavales de Rio de Janeiro 
y São Paulo.

Un espectáculo único!
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Birdwatching - Observación de Pájaros

El Amazonas concentra, más de 1,000 de las 1,919 especies de aves encontradas 
en Brasil, de acuerdo al Comité Brasileño de Registros Ornitológicos. Existen 
excursiones especializadas en la observación de pájaros y que están disponibles 
para los visitantes, en bases normales o privadas. Ellas pueden incluir también 
otras modalidades de interacción con la naturaleza, como la visita a cavernas y 
cascadas. 

Cascadas / Saltos de Agua

A 120 km de Manaus, por autopista, la ciudad de Presidente Figuereido posee um 
inventario de más de 100 cascadas/saltos y varias cavernas, todas con facilidades 
de acceso para el visitante. En alguna de ellas, programas con senderos, canoas, 
tirolesa y rapel están disponibles. Aventúrese!
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Unidades de Conservación

Consejos sobre cómo comportarse:

Lleve siempre: Linternas, ropa para exteriores, impermeable y botiquín de primeros 
auxilios, alimentos y agua; Incluso en actividades de un día, o de pocas horas.  

Manténgase en los senderos o en las vías.  

Existen buenos lugares para acampar, sin construcciones, sin cortes, sin afectar la 
vegetación, y sin remover las piedras durante el campamento. 

Retire todas las evidencias de su paso por el lugar.  

Proteja el patrimonio natural y cultural de los sitios visitados. Cumplir con las 
normas existentes e informar en caso de observar alguna agresión.  

No quemar ni enterrar los desechos sólidos. Trae todos estos desechos contigo.  

Utilice las instalaciones sanitarias ya existentes.  Traiga el papel higiénico usado de 
vuelta.  

No utilice jabón ni utensilios de lavado en fuentes de agua.  

Resista a la tentación de llevar recuerdos para su hogar.  Deje las piedras, 
artefactos, flores, conchas, entre otros, donde las haya encontrado, para que otros 
también puedan disfrutarlo.  

No rasque, no pinche, ni queme de ninguna manera: las piedras, los troncos o 
alguna otra estructura del lugar.    

Solamente tome fotografias, administre su tiempo y lleve consigo las memorias. 

¡No haga fogatas!

Observe a los animales conservando su distancia. 

No alimente a los animales. 
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Reserve de Desenvolvimento Sustentable Mamirauá

Reserva de Desenvolvimiento Sustentable Mamirauá: La reserva de Mamirauá está 
localizada aproximadamente a 600km al oeste de Manaus. Cubre una área de 
1.124.000 hectáreas, que pasa por los municipios de Tefé, Uarini, Fonte Boa y 
Maraã. Esta reserva hace parte de uno de los más importantes bloques de floresta 
tropical protegidas del mundo y que abriga un ecosistema rico que incluye especies 
endémicas de la región tales como el mono Uacari Blanco y el 
Mono-de-cheiro-de-cara-negra. La reserva también es el área de estudio de un 
programa de investigación en conservación y manejo de las cuatro especies de 
cocodrilos amazónicos. El proyecto aborda acciones de investigación sobre la 
dinámica de la población, distribución y uso del hábitat, biología y ecología 
reproductiva, genética de las poblaciones, salud y el uso de los recursos.

Parque Nacional de Anavilhanas

El Parque Nacional de Anavilhanas, localizado entre los municipios de Manaus 
(30%) e Novo Airão (70%), en el Estado Amazonas, fue creado con el objetivo de 
preservar el archipiélago de Anavilhanas, uno de los más grandes Del mundo, bien 
como sus diversas formaciones forestales y estimular la producción de 
conocimiento a través de la investigación científica y mejorar la conservación del 
bioma amazónico con base en acciones de educación ambiental y turismo 
sustentable. El parque es Patrimonio Mundial de la Humanidad, registrado por la 
UNESCO. 
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Sea en lo alto de los árboles, en la corriente de los ríos o en la bajada de las 
cascadas, la selva amazónica es el espacio adecuado para aquellos que quieren 
desafiar sus límites. Al practicar deportes radicales en sintonía con la floresta, la 
aventura se mezcla con la apreciación de las bellezas naturales de la región, 
dividiendo espacio con la flora y flores naturales en total sintonía en respeto al 
medio ambiente.

Escaladas en Árboles

Moverse entre la copa de los árboles. La práctica de esta actividad ocurre en los 
municipios de Rio Preto da Eva y de Presidente Figuereido, en el interior del 
Amazonas. Acompañada por los guías especializados en la modalidad y con todos 
los procedimientos de seguridad necesarios, como también permite una mejor 
visión de la inmensidad verde, además de la observación de pájaros, plantas 
extrañas y de intrigantes sonidos de la floresta. 

Rapel
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Es una actividad vertical practicada con el uso de cuerdas y equipos adecuados para 
el descenso de paredones y tramos libres, es bastante practicada en el municipio de 
Presidente Figuereido, entre sus cascadas/saltos. Los descensos ocurren por el 
rapel cascading, nombre que se le da al deporte especializado en las bajadas de 
cascadas/saltos utilizando técnicas de rapel. Así, los practicantes tienen contacto 
directo con la naturaleza y aprenden conceptos básicos de sobrevivencia. 
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Tirolesa

Esta actividad consiste en el deslizamiento en una línea aérea conectada por dos 
puntos alejados en horizontal o en desnivel, utilizando procedimientos y equipos 
específicos. Puede ser practicada en parques de aventura en Manaus, balnearios y 
en Presidente Figuereido, entre los árboles y los ríos. Conocido como la “Tierra de 
las Cascadas/Saltos” por la importante oferta de balnearios, selvas, grutas y 
cavernas y caídas de agua, la tirolesa es una de las principales actividades de 
aventura practicada en el municipio.
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Stand up Paddle

Stand Up Paddle (SUP) es un deporte que consiste en remar de pie sobre una tabla 
de surf. En Amazonas, este deporte es ampliamente practicado en la costa del Río 
Negro y a lo largo de la costa de la ciudad, o en las playas de Ponta Negra y Tupé. 
Otros prefieren ciudades cercanas como Iranduba (a 27 kilómetros de Manaus). 
Esta actividad permite conocer los ríos del Amazonas.
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Cada crucero promueve itinerarios únicos que atraen a los más diversos pasajeros, 
ofreciendo paseos exclusivos para ver de cerca a la floresta amazónica, visitar 
comunidades tradicionales ribeirinhas y observar los animales. La navegación por 
los ríos del Amazonas puede ser una experiencia lujosa, atravesando mucho más 
allá del famoso encuentro de las aguas y envolviéndose entre sus bellezas naturales 
que solamente el Amazonas puede ofrecer. El Amazonas dispone de barcos con 
capacidad, formatos e instalaciones, y contando con los itinerarios más diversos, 
que van desde medio día a una semana. 

A continuación, algunos ejemplos de cruceros turísticos disponibles en el 
Amazonas:
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Navío Segmentos Cabinas
Cabinas 

Accessibles
Camas

Camas 
Accessibles

Iberostar 
Grand Amazon

Ecoturismo 73 1 146 2

Barco Zaltana
Turismo 

Pesquero
10 0 20 0

Untamed 
Amazon

Turismo 
Pesquero 8 0 16 0

Untamed 
Amazon

Ecoturismo
8 0 16 0

M/V Desafio Ecoturismo 12 0 24 0

Capitão 
Peacock

Turismo 
Pesquero

15 0 30 0
Capitão 
Peacock ecoturismo de 

lujo

15 0 30 0





Las fiestas patronales, de origen portugués, son tradición en el Amazonas e incluso 
las largas distancias no impiden el paso de los devotos, que cruzan ríos y cortan 
caminos y cielos para alabar a sus patronos.

Parintins – Fiesta de Nuestra Senora del Carmo

Los devotos de Nuestra señora del Carmo, realizan anualmente del 06 al 16 de Julio 
una de las más grandes fiestas religiosas del Estado. Miles de personas comparecen 
a los 11 días de fiesta, que culmina con la procesión a Nuestra Señora, un 
espectáculo de fe que decora las calles de la ciudad y termina con un show 
pirotécnico. 

Borba – Festival de Santo Antonio
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Borba, situado al margen derecha del río Madeira, todos los anos festeja su 
patronato. Su basílica es la única al Norte de Brasil que tiene reliquias de Santo 
Antonio. El más grande evento religioso en el interior del Amazonas ocurre desde 
hace 257 anos. Son 14 días de homenaje, iniciando el 31 de mayo, hasta el 14 de 
junio, cuando la población de la ciudad se triplica con la llegada de miles de 
peregrinos. 
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El turismo comunitario es el turismo en el que los residentes locales (comunidades 
indígenas y ribereñas) invitan a los turistas a visitar sus comunidades con la 
posibilidad de pernoctar.

Los residentes ganan ingresos como administradores de tierras, empresarios, 
proveedores de servicios y productos agrícolas y empleados. Al menos una parte de 
los ingresos del turismo se destina a proyectos que benefician a la comunidad en su 
conjunto.

El turismo comunitario permite al turista descubrir los hábitos locales y la vida 
silvestre, y celebra y respeta las culturas tradicionales, los rituales y la sabiduría. La 
comunidad será consciente del valor comercial y social que se le da a su patrimonio 
natural y cultural a través del turismo, y esto fomentará la conservación 
comunitaria de estos recursos.
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