AÑO NUEVO
IRAPAY AMAZON LODGE

04 DIAS 03 NOCHES
Del 29 diciembre 2019 al 01 enero 2020
Programa Incluye:











Boleto aéreo LIMA IQUITOS LIMA
Permite 1 artículo personal de 45x35x25cm de hasta 10Kg + 1 equipaje de mano de
55x35x25cm incluidos ruedas, bolsillos y asas de hasta 20Kg.
Traslados de entrada y salida
03 noches de alojamiento en Irapay Amazon Lodge
Bebida de bienvenida
Pensión completa
Excursiones en Selva
Incluye: White Party Amazónico con vista a la piscina, DJ, cotillón y brindis.
Horario de fluido electrico de 7:00AM -10:00AM y de 18:00-23:00
Transportes en servicio compartido en horarios establecidos (ing/esp).

Precios por persona en Dólares americanos:

HOTELES
Irapay Amazon
Lodge
Irapay Amazon
Lodge

PROGRAMA COMPLETO
PROGRAMA
TIPO
4D3N - Magia en la Selva Hab. Matrimonial
4D3N - Magia en la Selva Cabaña

Nacional / Extranjero
DBL
TPL
CHD
519
411

VIGENCIA*
Del
Al
29-Dic
1-Ene

539

29-Dic

539

411

1-Ene

Itinerario de Vuelo:
Aerolínea

Vuelo

Fecha

Ruta

Sale

Llega

Equipaje

Sky Airline
Sky Airline

5372
5397

29-Dic
1-Ene

LIM-IQT
IQT-LIM

04:40
22:15

06:35
00:00

1 artículo personal (10Kg)
+ 1 Carry On (20Kg)

No incluye:



Bebidas gaseosas o alcoholicas
Gastos Personales

Importante indicar:




Restricciones alimenticias
Alergias
Talla de Calzado

Recomendaciones:


Llevar repelente, bloqueador, linterna, poncho de lluvia, lentes de sol, gorro.

Itinerario:
Día 1: Iquitos – Irapay Amazon Lodge
Recepción y recojo en el área de llegadas del aeropuerto de Iquitos, donde representantes de
Irapay lo asistirán y trasladaran hacía el puerto donde será embarcado en uno de nuestros botes
que lo dirigirá a Irapay Amazon Lodge a través del Rio Nanay y Momom.
Durante el recorrido podrá observar los maravillosos paisajes de la selva peruana acompañada
de las pequeñas casas ubicadas a orillas de los ríos. Luego de 30 minutos de recorrido llegaremos
al lodge, donde nuestro personal le dará la bienvenida y recibirá con un refrescante jugo de
frutas de la región. A hora oportuna haremos check-in y ubicación en su respectiva cabaña.
Disfrutaremos de nuestra primera comida amazónica en Maloca Restaurant con una maravillosa
vista al Rio Momom. Tiempo de apreciar nuestro primer sunset amazónico, Si desean pueden
ubicarse en la parte alta desde nuestro mirador donde se puede observar la vegetación de la
zona con los colores maravillosos del atardecer amazónico. Deliciosa cena en Maloca Restaurant.
Alimentación: Almuerzo y cena
Día 2: Irapay Amazon Lodge
Desayuno buffet
Mañana libre para disfrutar y relajarse en las instalaciones de Irapay.
Almuerzo en Maloca con vista al Rio Momom
Por la tarde, visitaremos una comunidad nativa, donde nos mostraran sus costumbres y lengua
natal, asimismo compartiremos sus danzas y canticos, al final del recorrido podremos observar
las artesanías que ellos realizan.
Cena en Maloca Restaurant
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena

Día 3: Irapay Amazon Lodge
Iniciaremos el día con un delicioso desayuno y partiremos para nuestra primera caminata
botánica por selva donde observaremos plantas medicinales, arboles gigantes, la palmera
Irapay, y disfrutaremos de lianas para colgarnos.
Regresaremos a Irapay para disfrutar de nuestro almuerzo
Tiempo libre para descansar y disfrutar de nuestro último atardecer amazónico
Cena en Maloca Restaurant.
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena
Día 4: Irapay Amazon Lodge - Iquitos
Desayuno Buffet
Disfrutaremos de un maravilloso recorrido por el Rio Amazonas, donde observaremos la
convergencia de las aguas de los Rios Amazonas y Nanay. Haremos una breve parada en la
séptima maravilla natural para la observación de Delfines rosados, si tenemos suerte y paciencia
podemos observarlos.
Traslado a la ciudad de Iquitos y aeropuerto.
Alimentación: Desayuno.

NOTAS IMPORTANTES:





Precios por persona, sujetos a variación y disponibilidad de espacios.
Alojamiento en hoteles especificados incluyen desayuno.
Programa válido para comprar hasta 14 Diciembre del 2019.
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al
momento de realizar las reservas.

POLÍTICAS HOTELERAS:



Consultar tarifa niño.
En fechas especiales, las políticas de cancelación y penalidades quedan sujetas a las
condiciones establecidas por cada hotel.

CONDICIONES GENERALES:












Tarifas sujetas a variación sin previo aviso, verificar al momento de reservar.
Consultar por tarifas de CHD
Precios exonerados del IGV por Ley 27037 de Promoción de la Inversión en la
Amazonía.
La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros
ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la
empresa.
Es necesario, siempre, verificar el peso y medidas del equipaje permitido por la aerolínea.
Precios aplican para pasajeros nacionales, consultar tarifas para extranjeros.
"El hotel" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de
acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped.
Indicar edades de CHD en la solicitud de reserva, adjuntando copias de DNI para la validación
respectiva.
Cambios aplican penalidades, consultar.
Precios aplican para viaje solo del 29 diciembre 2019 al 02 enero 2020, no es posible cambio
de fecha.
Envío del E-Ticket y asignación de asientos aleatorio hasta 48 horas antes de la salida del
vuelo a cargo de la aerolínea.

