INFORMACIONES TÉCNICAS

embarcaciones de turismo, de acuerdo con la
Marina Mercante de Brasil

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

• Madera Maciza
• Un gran velero de 33 metros y 3 mástiles
fabricado en Brasil
• 7,30 (25) de radio
• Tonelaje 170
• 2 motores MWM 250 HP cada uno
• 2 generadores: 60 kWh
• Velocidad de 12 nudos
• Depósito de combustible de 10.000 litros
• Tanque de agua caliente 15000 litros
• 2 tanques de agua caliente de 250 litros
cada uno (calentada por energía solar)
• Depósito de estiércol de 15.000 litros
• Cocina eléctrica y modernamente equipada
• El equipo de seguridad como la regulación
en canoas con motores 40HP
• Aire acondicionado en todas las cabinas y
restaurante
• VHF, SSB, radar / estado-Tracker, medio
ambiente sano
• 2 canoas para excursiones con 40 motores
de HP
• Pararrayos, de conformidad con las normas
internacionales
• El M / V Challenge cumple con todas las
normas de seguridad vigentes para las

• Capacidad: 24 pasajeros
• Alojamiento: 12 cabinas con baño privado y
sistema de aire acondicionado con control
individual
• Comidas: 3 desayunos, 2 almuerzos, 3
cenas (Programa Maguari 4 días | 3 noches)
• El agua para beber en el barco es gratis
• Idiomas a bordo: Portugués, Inglés y
Español
• Otros idiomas: a petición
• Guía de la selva nativo y acompañante
profesional en todas las actividades fuera de
la embarcación, caminatas por la selva y
paseos en canoa
ALOJAMIENTO
• 12 cabinas, dividida en 06 (cubierta
superior) externa y 06 int
cubierta) con:
• Cuarto de baño privado, ducha y t
comodidades
• Gabinete para la ropa
• Iluminación indirecta
• Aire acondicionado y equipo de seguridad

Cabina con 2 camas individuales (9m2)
+ Baño privado (3m2)

M/V DESAFÍO
Cabina con 1 cama DBL
+ 1 cama individual (9m2)
+ Baño privado (3m2)

CONFORT, SOSTENIBILIDAD, SERVICIOS DE CALIDAD Y AVENTURA
EN LA SELVA AMAZÔNICA. TODO EN UNO. TODO SOBRE EL / M V DESAFIO.

TEMPORADA 2018

LA MEJOR OPCIÓN DE
CHARTER EN LA AMAZONÍA

PROGRAMA

MAGUARI
EXPRESS

RIO AMAZONAS 3D|2N

El MV DESAFIO está disponible para viajes exclusivos y privados (charter)
para grupos de amigos, familia, incentivos, "team building" (limitado a
su capacidad de 24 pasajeros a bordo).

Un viaje de 3 días para explorar la esencia de la
Amazonía brasileña. Lunes 14: 00h a miércoles
11: 00h

OPCIONES DE ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CHARTEO:

BIENVENIDO A LA AMAZONIA &
A LAS ISLAS DE ANAVILHANAS

HIDROAVIÓN EN
EL AMAZONAS

DÍA 1 | LUNES

Partida del muelle a las 14:00h. Una vez a bordo,
nuestro guía naturalista y multilingüe dará la
bienvenida a todos los pasajeros con un breve
discurso sobre el velero Desafio, y sobre la Región
Amazónica, ofreciendo una amplia visión sobre la
selva. Un cóctel de bienvenida es servido con jugos
de frutas de la región y aperitivos. Enseguida, inicio
de la navegación con destino a "Tres Bocas", situada
en el archipiélago de Anavilhanas, el mayor
archipiélago fluvial del mundo, con sus lagos, islas,
arroyos y bosques inundados. Cena a bordo. Por la
noche, los huéspedes disfrutaran de un agradable
paseo en canoas motorizadas para reconocimiento
local, una oportunidad de escuchar los sonidos
nocturnos de la selva. Cena a bordo.

paseo por el río hacia un sitio de senderismo para
una caminata con objetivo de observar la flora y la
fauna de la región, beber agua de un cipo (planta
local), y escuchar el eco de los inmensos árboles
amazónicos. Regreso al barco. Almuerzo a bordo.
Partida hacia el famoso fenómeno natural conocido
como "Encuentro de las Aguas", donde las aguas
oscuras del Río Negro se reúnen las enlodadas aguas
del Río Solimões y no se mezclan. Después de
apreciar el fenómeno, partida hacia el lago 'Janauari'
para vivir otra excitante experiencia, la pesca de
pirañas, el temido pez amazónico. Cena a bordo.
Después de la cena, paseo de canoa por los arroyos
en busca de caimanes y otros animales nocturnos
con linternas. Regreso al barco.

DÍA 3 | MIÉRCOLES

EXPLORANDO EL RÍO

SPA AMAZONICO

Desayuno y salida en canoas motorizadas para ver
la victoria-regia, magníficas y gigantes plantas
acuáticas típicas de la región amazónica. Regreso al
barco. Navegación hacia Continuación de nuestro
viaje de regreso hacia Manaos con llegada prevista a
las 11:00h.

DÍA 2 | MARTES

ENCUENTRO DE LAS AGUAS

A las 05:30h, paseo de barco admirar la salida del sol
en la selva y los pájaros cantando en su diversidad.
Regreso al barco y desayuno a bordo y navegación
hacia 'Acajatuba', donde hay un pueblo local. En el
camino, parada en el flotante ‘Recanto dos Botos’,
para interactuar y disfrutar de la alegría de los
delfines rosas, y alimentar el famoso pescado
'Pirarucu', conocido como el bacalao del Amazonas.
También en Acajatuba, en canoas motorizadas,

M/V Desafío se reserva el derecho de cambiar
el itinerario debido a las condiciones
climáticas o las situaciones de fuerza mayor.

• SALIDAS 2018 •

LUAU EN LA
ALDEA INDIGENA
CENA EN LA
ALDEA INDIGENA
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- Maguari Express Tarifa por persona en US$ | 2018 Cabina Single Piso Bajo

US$ 1660,00

Cabina Doble Piso Bajo

US$ 1120,00

Cabina Single Piso Superior

US$ 2034,00

Cabina Doble Piso Superior

US$ 1375,00

• Traslado aeropuerto u hotel en Manaus / Muelle/ aeropuerto u hotel en Manaus incluidos.

LA MEJOR OPCIÓN DE
CHARTER EN LA AMAZONÍA
El MV DESAFIO está disponible para viajes exclusivos y privados (charter)
para grupos de amigos, familia, incentivos, "team building" (limitado a
su capacidad de 24 pasajeros a bordo).

comunidad indígena cuya visita es una oportunidad
para conocer el estilo de vida y hábitos Indigenas.
Regreso a bordo y la navegación hasta el pueblo de
Jaraqui. en la selva y realizamos un interesante
paseo para conocer la flora y la fauna. Cena.
(Comidas: desayuno, almuerzo y cena)

PROGRAMA
AMAZON

CRUCERO
MAGUARI
RIO NEGRO 4D|3N

ENCUENTRO DE LAS AGUAS

OPCIONES DE ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CHARTEO:

HIDROAVIÓN EN
EL AMAZONAS

Desayuno a bordo y navegar hasta la aldea de
Acajatuba. En el camino, parada en la estación
flotante para interactuar con los delfines color
rosado, y alimentar la famosa Arapaima peces.
Almuerzo a bordo. De salida navegando a lo largo
del río Negro hacia las fronteras del Solimões hasta
llegar a la "union de las aguas", donde los ríos Negro
y Solimões se juntan para formar el gran río
Amazonas,
seguida
de
otra
experiencia
emocionante, la pesca de pirañas. Cena. Una
excursión en canoa a lo largo de los arroyos en busca
de caimanes y otros animales nocturnos con
linternas. (Comidas: desayuno, almuerzo y cena)

DÍA 1, JUEVES

BIENVENIDOS A LA AMAZONIA

SPA AMAZONICO

MAGUARI
EXPRESS

RIO AMAZONAS 3D|2N

DÍA 3, SÁBADO

UN CRUCERO DE 4 DÍAS LA VISITA MAS
INCREÍBLE Y ORIGINAL AL ARCHIPELAGO DE
LAS ANAVILHANAS. JUEVES DE 14:00 A
DOMINGO 11:00

PROGRAMA

Partida del muelle en Manaus a bordo del M/V
Desafio a las 2 pm, su hotel flotante para las
próximas tres noches. Una vez a bordo, un cóctel de
bienvenida con aperitivos y bebidas se servirá
mientras que la guía ofrece información útil sobre la
Amazonía, el barco y los detalles del programa.
Empezará a navegar hacia las Anavilhanas, el mayor
archipiélago fluvial del mundo. Cena. Por la noche,
los huéspedes podrán disfrutar de un agradable
paseo
en
canoas
motorizadas
para
el
reconocimiento local, una oportunidad para
escuchar los sonidos de la selva. (Comidas: cena)

Un viaje de 3 días para explorar la esencia de la
Amazonía brasileña. Lunes 14: 00h a miércoles
11: 00h

DÍA 1 | LUNES

BIENVENIDO A LA AMAZONIA &
A LAS ISLAS DE ANAVILHANAS

Partida del muelle a las 14:00h. Una vez a bordo,
nuestro guía naturalista y multilingüe dará la
bienvenida a todos los pasajeros con un breve
discurso sobre el velero Desafio, y sobre la Región
Amazónica, ofreciendo una amplia visión sobre la
selva. Un cóctel de bienvenida es servido con jugos
de frutas de la región y aperitivos. Enseguida, inicio
de la navegación con destino a "Tres Bocas", situada
en el archipiélago de Anavilhanas, el mayor
archipiélago fluvial del mundo, con sus lagos, islas,
arroyos y bosques inundados. Cena a bordo. Por la
noche, los huéspedes disfrutaran de un agradable
paseo en canoas motorizadas para reconocimiento
local, una oportunidad de escuchar los sonidos
nocturnos de la selva. Cena a bordo.

paseo por el río hacia un sitio de senderismo para
una caminata con objetivo de observar la flora y la
fauna de la región, beber agua de un cipo (planta
local), y escuchar el eco de los inmensos árboles
amazónicos. Regreso al barco. Almuerzo a bordo.
Partida hacia el famoso fenómeno natural conocido
como "Encuentro de las Aguas", donde las aguas
oscuras del Río Negro se reúnen las enlodadas aguas
del Río Solimões y no se mezclan. Después de
apreciar el fenómeno, partida hacia el lago 'Janauari'
para vivir otra excitante experiencia, la pesca de
pirañas, el temido pez amazónico. Cena a bordo.
Después de la cena, paseo de canoa por los arroyos
en busca de caimanes y otros animales nocturnos
con linternas. Regreso al barco.

DÍA 3 | MIÉRCOLES

EXPLORANDO EL RÍO

Desayuno y salida en canoas motorizadas para ver
la victoria-regia, magníficas y gigantes plantas
acuáticas típicas de la región amazónica. Regreso al
barco. Navegación hacia Continuación de nuestro
viaje de regreso hacia Manaos con llegada prevista a
las 11:00h.

DÍA 2, VIERNES

LAS ISLAS ANAVILHANAS

Paseo en barco por la mañana temprano para
admirar la salida del sol en la selva y los pájaros
cantando en su habitat. Regreso a bordo y desayuno
mientras se inicia la navegación hacia una

DÍA 4 | DOMINGO

EXPLORANDO EL RIO

Después de otro desayuno tropical, explorar el río, a
ver la gigante y hermosa victoria-regia planta
flotante de las aguas del Amazonas mientras
navegaba de regreso a la ciudad de Manaus,
llegando a las 11 horas.
(Las comidas: desayuno)

M/V Desafío se reserva el derecho de cambiar
el itinerario debido a las condiciones
climáticas o las situaciones de fuerza mayor.

DÍA 2 | MARTES

ENCUENTRO DE LAS AGUAS

A las 05:30h, paseo de barco admirar la salida del sol
en la selva y los pájaros cantando en su diversidad.
Regreso al barco y desayuno a bordo y navegación
hacia 'Acajatuba', donde hay un pueblo local. En el
camino, parada en el flotante ‘Recanto dos Botos’,
para interactuar y disfrutar de la alegría de los
delfines rosas, y alimentar el famoso pescado
'Pirarucu', conocido como el bacalao del Amazonas.
También en Acajatuba, en canoas motorizadas,

• SALIDAS 2018 •

LUAU EN LA
ALDEA INDIGENA
CENA EN LA
ALDEA INDIGENA

M/V Desafío se reserva el derecho de cambiar
el itinerario debido a las condiciones
climáticas o las situaciones de fuerza mayor.

• SALIDAS 2018 •
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- Maguari Cruise Tarifa por persona en US$ | 2018 -
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- Maguari Express Tarifa por persona en US$ | 2018 -

Cabina Single Piso Bajo

US$ 2460,00

Cabina Doble Piso Bajo

US$ 1655,00

Cabina Single Piso Bajo

US$ 1660,00

Cabina Doble Piso Bajo

US$ 1120,00

Cabina Single Piso Superior

US$ 3026,00

Cabina Doble Piso Superior

US$ 2034,00

Cabina Single Piso Superior

US$ 2034,00

Cabina Doble Piso Superior

US$ 1375,00

• Traslado aeropuerto u hotel en Manaus / Muelle/ aeropuerto u hotel en Manaus incluidos.

• Traslado aeropuerto u hotel en Manaus / Muelle/ aeropuerto u hotel en Manaus incluidos.

INFORMACIONES TÉCNICAS

embarcaciones de turismo, de acuerdo con la
Marina Mercante de Brasil

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

• Madera Maciza
• Un gran velero de 33 metros y 3 mástiles
fabricado en Brasil
• 7,30 (25) de radio
• Tonelaje 170
• 2 motores MWM 250 HP cada uno
• 2 generadores: 60 kWh
• Velocidad de 12 nudos
• Depósito de combustible de 10.000 litros
• Tanque de agua caliente 15000 litros
• 2 tanques de agua caliente de 250 litros
cada uno (calentada por energía solar)
• Depósito de estiércol de 15.000 litros
• Cocina eléctrica y modernamente equipada
• El equipo de seguridad como la regulación
en canoas con motores 40HP
• Aire acondicionado en todas las cabinas y
restaurante
• VHF, SSB, radar / estado-Tracker, medio
ambiente sano
• 2 canoas para excursiones con 40 motores
de HP
• Pararrayos, de conformidad con las normas
internacionales
• El M / V Challenge cumple con todas las
normas de seguridad vigentes para las

• Capacidad: 24 pasajeros
• Alojamiento: 12 cabinas con baño privado y
sistema de aire acondicionado con control
individual
• Comidas: 3 desayunos, 2 almuerzos, 3
cenas (Programa Maguari 4 días | 3 noches)
• El agua para beber en el barco es gratis
• Idiomas a bordo: Portugués, Inglés y
Español
• Otros idiomas: a petición
• Guía de la selva nativo y acompañante
profesional en todas las actividades fuera de
la embarcación, caminatas por la selva y
paseos en canoa
ALOJAMIENTO
• 12 cabinas, dividida en 06 (cubierta
superior) externa y 06 internas (dentro de la
cubierta) con:
• Cuarto de baño privado, ducha y todas las
comodidades
• Gabinete para la ropa
• Iluminación indirecta
• Aire acondicionado y equipo de seguridad

¿QUE TIENE DE ESPECIAL EL
M/V DESAFIO ?
• Barco equipado com toda tecnologia de ponta, tornando-o seguro e
requintado nas Águas do Rio Negro.
• Equipe treinada, qualificada e atenciosa Formato intimista com apenas
suas 12 cabines. Navegação silenciosa e tranquila
• Área comum com mobiliário charmoso e confortável. Proporcionando
momentos de descanso e contemplação de uma Natureza estonteante.
• Nosso serviço de buffet conta com uma vasta variedade de sabores e
aromas 50% regional/ 50% Internacional.
• Fechando os diferenciais do nosso veleiro, está o nosso Guia e anfitrião da
nossa embarcação com mais de 25 anos de experiência navegando na
maior hidrovia do Mundo - os Rios da Amazônia.
• Nossos convidados são recepcionados em 03 idiomas fluentemente
(Português, Inglês e espanhol).

Cabina con 2 camas individuales (9m2)
+ Baño privado (3m2)

M/V DESAFÍO
Cabina con 1 cama DBL
+ 1 cama individual (9m2)
+ Baño privado (3m2)

CONFORT, SOSTENIBILIDAD, SERVICIOS DE CALIDAD Y AVENTURA
EN LA SELVA AMAZÔNICA. TODO EN UNO. TODO SOBRE EL / M V DESAFIO.

TEMPORADA 2018

LA MEJOR OPCIÓN DE
CHARTER EN LA AMAZONÍA
El MV DESAFIO está disponible para viajes exclusivos y privados (charter)
para grupos de amigos, familia, incentivos, "team building" (limitado a
su capacidad de 24 pasajeros a bordo).

OPCIONES DE ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CHARTEO:

comunidad indígena cuya visita es una oportunidad
para conocer el estilo de vida y hábitos Indigenas.
Regreso a bordo y la navegación hasta el pueblo de
Jaraqui. en la selva y realizamos un interesante
paseo para conocer la flora y la fauna. Cena.
(Comidas: desayuno, almuerzo y cena)

PROGRAMA

MAGUARI
EXPRESS

RIO AMAZONAS 3D|2N

ENCUENTRO DE LAS AGUAS

Desayuno a bordo y navegar hasta la aldea de
Acajatuba. En el camino, parada en la estación
flotante para interactuar con los delfines color
rosado, y alimentar la famosa Arapaima peces.
Almuerzo a bordo. De salida navegando a lo largo
del río Negro hacia las fronteras del Solimões hasta
llegar a la "union de las aguas", donde los ríos Negro
y Solimões se juntan para formar el gran río
Amazonas,
seguida
de
otra
experiencia
emocionante, la pesca de pirañas. Cena. Una
excursión en canoa a lo largo de los arroyos en busca
de caimanes y otros animales nocturnos con
linternas. (Comidas: desayuno, almuerzo y cena)

HIDROAVIÓN EN
EL AMAZONAS

Un viaje de 3 días para explorar la esencia de la
Amazonía brasileña. Lunes 14: 00h a miércoles
11: 00h

DÍA 1 | LUNES

BIENVENIDO A LA AMAZONIA &
A LAS ISLAS DE ANAVILHANAS

Partida del muelle a las 14:00h. Una vez a bordo,
nuestro guía naturalista y multilingüe dará la
bienvenida a todos los pasajeros con un breve
discurso sobre el velero Desafio, y sobre la Región
Amazónica, ofreciendo una amplia visión sobre la
selva. Un cóctel de bienvenida es servido con jugos
de frutas de la región y aperitivos. Enseguida, inicio
de la navegación con destino a "Tres Bocas", situada
en el archipiélago de Anavilhanas, el mayor
archipiélago fluvial del mundo, con sus lagos, islas,
arroyos y bosques inundados. Cena a bordo. Por la
noche, los huéspedes disfrutaran de un agradable
paseo en canoas motorizadas para reconocimiento
local, una oportunidad de escuchar los sonidos
nocturnos de la selva. Cena a bordo.

paseo por el río hacia un sitio de senderismo para
una caminata con objetivo de observar la flora y la
fauna de la región, beber agua de un cipo (planta
local), y escuchar el eco de los inmensos árboles
amazónicos. Regreso al barco. Almuerzo a bordo.
Partida hacia el famoso fenómeno natural conocido
como "Encuentro de las Aguas", donde las aguas
oscuras del Río Negro se reúnen las enlodadas aguas
del Río Solimões y no se mezclan. Después de
apreciar el fenómeno, partida hacia el lago 'Janauari'
para vivir otra excitante experiencia, la pesca de
pirañas, el temido pez amazónico. Cena a bordo.
Después de la cena, paseo de canoa por los arroyos
en busca de caimanes y otros animales nocturnos
con linternas. Regreso al barco.

DÍA 3 | MIÉRCOLES

EXPLORANDO EL RÍO

SPA AMAZONICO

Desayuno y salida en canoas motorizadas para ver
la victoria-regia, magníficas y gigantes plantas
acuáticas típicas de la región amazónica. Regreso al
barco. Navegación hacia Continuación de nuestro
viaje de regreso hacia Manaos con llegada prevista a
las 11:00h.

DÍA 2 | MARTES

ENCUENTRO DE LAS AGUAS

A las 05:30h, paseo de barco admirar la salida del sol
en la selva y los pájaros cantando en su diversidad.
Regreso al barco y desayuno a bordo y navegación
hacia 'Acajatuba', donde hay un pueblo local. En el
camino, parada en el flotante ‘Recanto dos Botos’,
para interactuar y disfrutar de la alegría de los
delfines rosas, y alimentar el famoso pescado
'Pirarucu', conocido como el bacalao del Amazonas.
También en Acajatuba, en canoas motorizadas,

M/V Desafío se reserva el derecho de cambiar
el itinerario debido a las condiciones
climáticas o las situaciones de fuerza mayor.

• SALIDAS 2018 •

LUAU EN LA
ALDEA INDIGENA
CENA EN LA
ALDEA INDIGENA
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- Maguari Express Tarifa por persona en US$ | 2018 -

Traslado aeropuerto u hotel en Manaus / Muelle/ aeropuerto u hotel en Manaus incluidos.

Cabina Single Piso Bajo

US$ 1660,00

Cabina Doble Piso Bajo

US$ 1120,00

Cabina Single Piso Superior

US$ 2034,00

Cabina Doble Piso Superior

US$ 1375,00

• Traslado aeropuerto u hotel en Manaus / Muelle/ aeropuerto u hotel en Manaus incluidos.

INFORMACIONES TÉCNICAS

embarcaciones de turismo, de acuerdo con la
Marina Mercante de Brasil

CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS

• Madera Maciza
• Un gran velero de 33 metros y 3 mástiles
fabricado en Brasil
• 7,30 (25) de radio
• Tonelaje 170
• 2 motores MWM 250 HP cada uno
• 2 generadores: 60 kWh
• Velocidad de 12 nudos
• Depósito de combustible de 10.000 litros
• Tanque de agua caliente 15000 litros
• 2 tanques de agua caliente de 250 litros
cada uno (calentada por energía solar)
• Depósito de estiércol de 15.000 litros
• Cocina eléctrica y modernamente equipada
• El equipo de seguridad como la regulación
en canoas con motores 40HP
• Aire acondicionado en todas las cabinas y
restaurante
• VHF, SSB, radar / estado-Tracker, medio
ambiente sano
• 2 canoas para excursiones con 40 motores
de HP
• Pararrayos, de conformidad con las normas
internacionales
• El M / V Challenge cumple con todas las
normas de seguridad vigentes para las

• Capacidad: 24 pasajeros
• Alojamiento: 12 cabinas con baño privado y
sistema de aire acondicionado con control
individual
• Comidas: 3 desayunos, 2 almuerzos, 3
cenas (Programa Maguari 4 días | 3 noches)
• El agua para beber en el barco es gratis
• Idiomas a bordo: Portugués, Inglés y
Español
• Otros idiomas: a petición
• Guía de la selva nativo y acompañante
profesional en todas las actividades fuera de
la embarcación, caminatas por la selva y
paseos en canoa
ALOJAMIENTO
• 12 cabinas, dividida en 06 (cubierta
superior) externa y 06 internas (dentro de la
cubierta) con:
• Cuarto de baño privado, ducha y todas las
comodidades
• Gabinete para la ropa
• Iluminación indirecta
• Aire acondicionado y equipo de seguridad

¿QUE TIENE DE ESPECIAL EL
M/V DESAFIO ?
• Barco equipado com toda tecnologia de ponta, tornando-o seguro e
requintado nas Águas do Rio Negro.
• Equipe treinada, qualificada e atenciosa Formato intimista com apenas
suas 12 cabines. Navegação silenciosa e tranquila
• Área comum com mobiliário charmoso e confortável. Proporcionando
momentos de descanso e contemplação de uma Natureza estonteante.
• Nosso serviço de buffet conta com uma vasta variedade de sabores e
aromas 50% regional/ 50% Internacional.
• Fechando os diferenciais do nosso veleiro, está o nosso Guia e anfitrião da
nossa embarcação com mais de 25 anos de experiência navegando na
maior hidrovia do Mundo - os Rios da Amazônia.
• Nossos convidados são recepcionados em 03 idiomas fluentemente
(Português, Inglês e espanhol).

Cabina con 2 camas individuales (9m2)
+ Baño privado (3m2)

M/V DESAFÍO
Cabina con 1 cama DBL
+ 1 cama individual (9m2)
+ Baño privado (3m2)

CONFORT, SOSTENIBILIDAD, SERVICIOS DE CALIDAD Y AVENTURA
EN LA SELVA AMAZÔNICA. TODO EN UNO. TODO SOBRE EL / M V DESAFIO.
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