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Manaus – Teatro de la Ópera, construido en la época de 

esplendor del caucho



Manaus – Teatro de la Ópera, construido en la época de 

esplendor del caucho
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Amazonas – Anavilhanas Lodge
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Un crucero es la mejor opción para explorar el Amazonas



La Filarmónica del Amazonas es la 

orquesta profesional del estado brasileño 

del mismo nombre. Escuchar la música 

producida por esta hermosa orquesta 

provocará escalofríos en la columna 

vertebral de cualquiera, pero para mejorar 

aún más la experiencia, podemos 

asegurar los mejores asientos de la casa 

para nuestros invitados. Reservaremos los 

exclusivos asientos del palco privado para 

que puedan apreciar no sólo la música, 

sino también el Teatro Amazonas y el 

Teatro de la Ópera en sí.

Iquitos – Escuche la Filarmónica del Amazonas en los mejores asientos 
del Teatro de la Ópera de Manaus



Permítanos recibir a sus invitados a bordo 

de un lujoso yate y navegar a través de la 

mítica Amazonía mientras se deleitan con 

una experiencia culinaria privada. 

Descubrirán sabores locales y técnicas 

culinarias especiales mientras se unen a 

un distinguido chef brasileño para 

preparar una comida suntuosa. A 

diferencia de la mayoría de las otras 

clases de cocina, esta clase navegará a lo 

largo de las aguas de los ríos Amazonas y 

Río Negro, proporcionando vistas 

fascinantes llenas de color y sorpresa, 

mientras que la fauna local proporciona la 

banda sonora.

Amazonas – Experiencia culinaria en el corazón de la Amazonia mientras 
navega a bordo de un yate de lujo



Disfrute de la belleza cultural de Brasil, 

con una visita a un lugar aislado en la 

selva amazónica. Aquí los huéspedes 

serán recibidos por los Kayapo, quienes 

compartirán algunos de los secretos y 

tradiciones ancestrales de su antigua 

comunidad.

Sin embargo, ¿quién dijo que estar en un 

lugar aislado de la Amazonia tenía que 

dejar de ser lujo? No, mientras viaja con 

A&K! Es por eso que también hemos 

trabajado junto con la comunidad para 

establecer tiendas de primera clase, para 

que los huéspedes disfruten de una lujosa 

experiencia de glamour, con grandes 

amabilidades y comida para chuparse los 

dedos, en el medio de la selva tropical 

más grande del mundo.

Amazonas – Visite la comunidad Kayapo, una genuina tribu de cazadores 
y alojamiento en un lujoso Camp



Meet the Kayapo CommunityAmazonas – Visite la comunidad Kayapo, una genuina tribu de 

cazadores y alojamiento en un lujoso Camp


