
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Lima (incluidos) 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Puerto Maldonado Iquitos
2 noches 3 noches 2 noches

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B Categoría C Categoría A Categoría B
Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind Doble S Ind

07 Ene - 15 Dic 575 60 595 60 780 120 690 85 720 95 935 145 550 120 795 60

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIONES SELVA
PUERTO  
MALDONADO
3 días / 2 noches (4 días / 3 noches)

PRECIO FINAL DESDE 575 €

Día 1 Lima o Cusco / Puerto Maldonado 
(Pensión completa)
Salida en vuelo a Puerto Maldonado. Llegada, 
recepción y traslado en canoa a motor hasta 
el lodge. Almuerzo. Caminata por los senderos 
cercanos para familiarizarse con la fauna y flo-
ra local. Al atardecer se realizarná un paseo en 
canoa para conocer la intensa actividad noc-
turna de la selva. Cena.

Día 2 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata a lo largo de la Reserva 
Nacional de Tambopata hasta el Lago Sando-
val para navegar en canoa por este espejo de 
agua, hogar de la nutria gigante, el guacama-
yo azul, el mono aullador y el caimán negro. 
Regreso al lodge. Almuerzo. Salida en canoa 
hasta el Centro de Interpretación de Inkate-
rra, donde ascenderemos a una de las dos 
torres para realizar una excitante actividad de 
canopy sobre las copas de los árboles. Cena 

en el lodge. En la noche, excursión de explora-
ción, para escuchar los sonidos de la intrigante 
fauna nocturna.

Día 3 Puerto Maldonado (Pensión completa)
Desayuno. Caminata hasta una de las Collpas 
del lodge para conocer la actividad animal; 
continuación a una charca nativa para conocer 
los métodos de cultivo de la población y de-
gustar alguno de sus productos. Almuerzo en 
el lodge. Salida en bote para disfrutar de un 
agradable paseo y aprender de los métodos 
de pesca tradicionales. Visita de los restos de 
la embarcación a vapor Fitzcarraldo. Regreso 
al lodge. Cena.

Día 4 Puerto Maldonado / Lima
Desayuno. Traslado en canoa a motor hasta 
Puerto Maldonado para visitar el Jardín de 
Mariposas. Continuación al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Lima.

IQUITOS
3 días / 2 noches

PRECIO FINAL DESDE 550 €

Día 1 Lima / Iquitos (Pensión completa)
Salida en vuelo a Iquitos. Traslado al muelle 
local para abordar una lancha y navegar el Río 
Amazonas (40 km) hasta el lodge. Almuerzo. 
Caminata por la selva cercana para apreciar la 
flora y fauna de la región. Cena. Por la noche 
le recomendamos visitar el Tucán Bar donde 
habrá música de flauta y guitarra y algún guía 
se animará a contar leyendas de las socieda-
des amazónicas.

Día 2 Iquitos (Pensión completa)
Desayuno. Vista a la comunidad de la etnia Ya-
gua, para presenciar demostración de tiro con 
cerbatana, tradicional herramienta de caza. 
Posibilidad de realizar trueque con miembros 
de la comunidad. Almuerzo. Excursión en bote 
al pueblo de Indiana, fundado por francisca-
nos españoles. Posibilidad de observar delfi-
nes rosados durante la navegación. Regreso al 
lodge y cena.

Día 3 Iquitos / Lima (Media pensión)
Desayuno. Paseo por la selva cercana al lo-
dge para apreciar la riqueza en biodiversidad 
del Amazonas peruano. Almuerzo. Retorno en 
lancha a Iquitos. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a Lima.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas.
Diarias del 7 de enero al 15 de diciembre desde
Lima.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Extensión Puerto Maldonado

CATEGORÍA A
Puerto Maldonado (2/3 noches) Corto Maltés (Lodge)

CATEGORÍA B
Puerto Maldonado (2/3 noches) Inkaterra Hacienda 

Concepción (Lodge)

CATEGORÍA C
Puerto Maldonado (2/3 noches) Inkaterra Reserva 

Amazónica (Lodge)

Extensión Iquitos 

CATEGORÍA A
Iquitos (2 noches) Amak (Lodge)

CATEGORÍA B
Iquitos (2 noches) Ceiba Tops (Lodge)

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos espe-
ciales, fiestas nacionales, locales y Semana Santa. 

 · El itinerario de Puerto Maldonado corresponde a 
la categoría B de 3 noches en el Lodge Hacienda 
Concepción. El itinerario de Iquitos corresponde a 
la categoria B en la Ceiba Tops. Consultar resto de 
categorías y hoteles.

 · El alojamiento en selva es básico con baños 
privados y agua caliente.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

AMÉRICA
Perú

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Extensión Puerto Maldonado / Iquitos
 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 

LATAM.
 · Traslados y excursiones mencionadas en servicio 

regular.
 · 2/3 noches en los hoteles previstos o similares en 

habitación estándar.
 · Régimen de pensión completa.
 · Tasas aéreas y carburante.
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Lima (incluidos): 15 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Crucero Delfín III Crucero Delfín II Crucero Delfín I Crucero Aria
4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches 4 días / 3 noches 5 días / 4 noches
Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind Doble Sup Ind

07 Ene - 15 Dic  2.590    1.165    3.365    1.550    3.095    1.420    3.990    1.865    4.325    2.035    5.350    2.550    4.225  990    5.560    1.320   

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EXTENSIONES SELVA

CRUCEROS  
DELFÍN
4 días / 3 noches

PRECIO FINAL DESDE 2.475 €

AMÉRICA
Perú

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Delfín II 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción 
y traslado al embarcadero de Nauta (95 km). 
Nauta es una pequeña ciudad a orillas del río 
Marañon y fue la primera ciudad en este de-
partamento. Embarque y asignación de cabi-
nas. Charla y coctel de bienvenida por parte de 
los guías naturalistas de la tripulación. Cena.

Día 2 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Temprano en la mañana realizare-
mos una caminata en lo profundo de la selva 
tropical de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. 
Almuerzo. Salida en botes por el Río Dorado 
para observar aves, mariposas, insectos y mo-
nos aulladores con posibilidad de realizar pes-
ca de piraña. Cena.

Día 3 Crucero Delfín II (Pensión completa)
Desayuno. Paseo en Kayak a lo largo de las 
calmadas aguas del río Zapote para observar 
diferentes tipos de animales ocultos entre los 
árboles. Almuerzo. Exploración del lago Supay 
a bordo de lanchas rápidas, para seguir disfru-
tando de la vida silvestre de la selva tropical.

Día 4 Crucero Delfín II / Iquitos / Lima 
(Media pensión)
Desayuno. Visita a la comunidad Puerto Mi-
guel para conocer a sus pobladores, visitando 
el colegio y mercado de artesanías. Almuerzo. 
Desembarco para tomar traslado terrestre a 
Iquitos, donde visitaremos el Centro de Res-
cate y Rehabilitación de Manatíes. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 
Lima.

 

CRUCERO ARIA
4 días / 3 noches PRECIO FINAL DESDE 3.995 €

Día 1 Lima / Iquitos / Crucero Aria 
(Media pensión)
Salida en vuelo a Iquitos. Llegada, recepción 
y traslado al puerto. Embarque y asignación 
de cabinas. Charla de bienvenida y orientación 
por parte de la tripulación. Cena.

Día 2 Crucero Aria  
(Pensión completa)
Desayuno. Hoy podrán ver el primer amanecer 
sobre el Río Amazonas. Excursión a las Islas 
Yacapana para apreciar la gran cantidad de flo-
ra y fauna además de poder practicar la pesca 
de la piraña. Por la tarde, navegación por el 
río con una charla sobre la fauna y flora de 
la región mientras se observan animales co-
mo perezosos, delfines rosados etc. Cena al 
atardecer.

Día 3 Crucero Aria (Pensión completa)
Muy temprano salida para observar la vida 
silvestre por el río Ucayali. Desayuno; visita 
a la comunidad indígena de Magdalena, para 
conocer su estilo de vida en la selva pudiendo 
adquirir alguna artesanía. Almuerzo. Por la tar-
de, navegación para observar las aves, delfines 
y monos de la región. Cena a bordo. 

Día 4 Crucero Aria / Iquitos / Lima 
(Media pensión)
Desayuno. Navegacion por los límites de la 
Reserva Pacaya Samiria para ver el nacimiento 
del Amazonas. Visita de la comunidad Ribere-
ña para interactuar con los pobladores loca-
les y aprender de su cultura y forma de vida. 
Almuerzo. Desembarco y visita al Centro de 
Rescate y Rehabilitación de Manatíes. Traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de regreso 
a Lima.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas

Días de salida (3 noches):
Crucero Delfín I: lunes
Crucero Delfín II: domingos
Crucero Aria: viernes
Crucero Delfín III: sábados

Días de salida (4 noches):
Crucero Delfín I: jueves
Crucero Delfín II: miércoles
Crucero Aria: lunes
Crucero Delfín III: martes

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Iquitos 
(3/4 noches)

Crucero Delfín I (Master Suite) (Lujo) 
Crucero Delfín II (Suite) (Lujo) 
Crucero Delfín III (Suite) (Lujo)
Crucero Aria (Design Suite, 1º Deck) (Lujo) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos internos en clase turista con la compañía 
LATAM.

 · Traslados y excursiones mencionadas en servicio regular.
 · 3/4 noches en el crucero seleccionado en cama-

rote indicado.
 · Régimen de pensión completa a bordo con 

bebidas incluidas.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para eventos espe-
ciales, fiestas nacionales, locales y Semana Santa.

 · Los itinerarios indicados corresponden a los cru-
ceros Delfín II y Aria de 3 noches en temporada 
seca ( junio a octubre). Consultar itinerarios para 
resto de cruceros, temporadas y duraciones.

 · Propinas en crucero no incluidas.
 · Los cruceros pueden modificar el itinerario de 

acuerdo a las condiciones climatológicas y de 
navegación así como para garantizar el bienestar 
de los pasajeros.

 · Consultar suplemento de traslados y noches 
adicionales en Lima en caso de ser necesario.

Condiciones especiales

 · Al realizar reserva se solicitará un depósito con 
una cantidad variable dependiendo del crucero 
seleccionado, debiéndose prepagar en su totali-
dad 90 días antes de la fecha de salida.

 · Las cantidades aportadas no son reembolsables.
 · Consultar condiciones especiales de cancelación y 

reserva al realizar su reserva.
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