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En Busca del Jaguar 

 

En este programa se descubre el famoso lugar de Pantanal, donde habitan las 7 especies 

diferentes de felinos que existen en la tierra; el Colocolo, Ocelot, Oncilla, Margay, Cougar o 

Puma, Jaguarundi y el Jaguar. Este lugar ofrece abundante comida en el cual el Jaguar crece con 

una dieta variada y puede llegar a pesar hasta los 170 kg. Encontramos capibaras, caimanes, 

lagartos, pecaríes, etc. Todo un espectáculo poder observar la cantidad de Jaguares en 

movimiento constante, cazando, durmiendo y al mismo tiempo echar un vistazo a otras bellezas 

que la naturaleza ha brindado a este lugar único llamado Pantanal. 

Programa 

Día 1. Vuelo de origen  

Día 2. Cuiabá- Poconé- Pantanal Mato Gosso. Llegada al aeropuerto de Cuiabá y 
traslado a Poconé, una pequeña ciudad situada a 100km de Cuiabá para 
dirigirnos por la carretera Transpantaneira Park hasta llegar al hotel Pantanal 
Mato Grosso. Cena y alojamiento. Dependiendo de la hora de llegada se ofrece 
una caminata por los alrededores del hotel antes del anochecer. 

Día 3. Pantanal- Mato Grosso Hotel- Santa Rosa. Desayuno y traslado a Santa Rosa. 
Llegada al hotel. Almuerzo. Visita por el rio Cuiabá, sus afluentes canales 
naturales se forman por los movimientos de drenaje de agua durante los últimos 
milenios, lugares estrechos y apartados donde el jaguar practica sus actividades. 
Al atardecer retorno al hotel. Cena. 

Día 4. Santa Rosa. Desayuno y visita del rio para observar los jaguares. Al medio día 
vuelta al hotel y almuerzo, Sobre las 2pm regreso a la visita del rio para seguir 
contemplando la naturaleza en estado puro. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento 

Día 5. Santa Rosa. Desayuno y navegación por el rio, en busca de los jaguares. 
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Día 6. Santa Rosa. Desayuno y navegación por el rio, en busca de los jaguares. 

Día 7. Santa Rosa. Desayuno y navegación por el rio, en busca de los jaguares. 

Día 8. Santa Rosa- Cuiabá. Desayuno, navegación por el rio. Regreso al hotel para el 
almuerzo y vuelo en una pequeña avioneta, traslado al aeropuerto de Cuiabá 
para coger el vuelo internacional de regreso  

Día 9. Llegada a la ciudad de origen. 

 

Incluye 

✓ Todos los traslados mencionados en el programa.  
✓ Alojamiento y régimen en Pensión completa. 
✓ Todas las actividades mencionadas 
✓ Guía para las actividades.  

No incluye 

✓ Vuelo (850€ aprox) 
✓ Propinas 
✓ Todo lo que no está indicado como incluido. 

Precio y Fechas  

Del 20 al 28 de agosto 2022 

Precio por persona en acomodación doble 2.500 € 

Extensión 2 días en Iguazú 500€ por persona 
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