Programa DELFIN
2 días / 1 noche (Cumaceba Lodge)
Itinerario:
DIA 1: Iquitos – Cumaceba Lodge
Am Boleto aéreo Lima - Iquitos
Traslado al embarcadero para abordar nuestra embarcación rápida.
Visita al barrio flotante de Belén (Nov-Jul). Navegación por el río
Amazonas, observando sus diferentes caseríos. Bebida típica al arribo
a Cumaceba Lodge. Asignación de cabañas privadas y recorrido por
las instalaciones.
Caminata por selva primaria conociendo flora y fauna. Almuerzo típico
autoservicio. Por la tarde tour por el río Amazonas para buscar los
delfines grises y rosados de río. Visita a familia ribereña donde
preservan algunas especies de animales como anacondas, oso
perezoso, tortugas entre otros. Bebidas típicas afrodisíacas con poder
medicinal. Puesta del sol sobre el Amazonas.
Caminata nocturna- insectos, batracios, tarántulas etc. Cena. Cuentos y
mitos de la selva. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 2: Cumaceba Lodge – Iquitos
Excursión matutina y observación de aves en su hábitat, conociendo el
legendario Shansho- Hoatzin. Desayuno. Visita al grupo nativo Yagua
conociendo su vestimenta típica, dialecto, modo de vida.
Visita a caserío ribereño. Almuerzo típico autoservicio. Guía
permanente. 3.00 PM retorno a la ciudad de Iquitos, traslado al
aeropuerto.
Pm Boleto aéreo Iquitos - Lima

PROGRAMA INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto
Transfers in/out
Navegación por el Rio Amazonas
Visita a Zoocriadero
Boleto aéreo Lima Iquitos Lima

Nativos Yaguas
Búsqueda de Delfines
Caminata nocturna
Observación de aves

Precio por persona en US$ Dollar
Programa Delfin

Simple

Doble

Triple

Niños

2 días 1 noche

417

355

350

273

RECOMENDACIONES:
Llevar repelente, bloqueador solar, gafas, gorro, cantimplora, ropa
oscura ligera, linterna, cámara fotográfica, filmadora, objetos para
intercambio (trueque con nativos)

Guia - asistencia
01 desayuno
02 almuerzos
01 cena

PROGRAMA TUCAN
3 días / 2 noches (Cumaceba Lodge)
Itinerario:
DIA 1: Iquitos – Cumaceba Lodge
Am Boleto aéreo Lima - Iquitos
Traslado al embarcadero para abordar nuestra embarcación rápida. Visita
al barrio flotante de Belén(Nov-Jul.). Navegación por el río Amazonas,
observando sus diferentes caseríos. Bebida típica al arribo a Cumaceba
Lodge. Asignación de cabañas privadas y recorrido por las instalaciones.
Paseo en canoa. Almuerzo típico autoservicio.
Por la tarde Caminata por la selva conociendo flora y fauna. Puesta del
sol sobre el Amazonas.
Caminata nocturna- insectos, batracios,
tarántulas etc. Cena. Mitos amazónicos. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 2: Cumaceba Lodge
Excursión matutina y observación de aves caminando o en la laguna ,
conociendo el legendario Shansho- Hoazín. Desayuno. Visita la grupo
nativo Yagua conociendo su vestimenta típica, dialecto, modo de vida.Almuerzo típico autoservicio.
Por la tarde Excursión de pesca recreativa de pirañas y otras especies.
Observación de delfines grises y rosados. Excursión nocturna en canoa.
Sonidos propios de la selva tropical húmeda. Cena. Noche en Cumaceba
Lodge
DIA 3.Cumaceba Lodge – Iquitos
Amanecer a orillas del rio Amazonas observando aves en la isla padre en
canoa. Paseo en canoa para apreciar la victoria regia, planta acuática
más grande en el mundo. Desayuno.
Visita a poblador ribereño quien preserva ciertas variedades de animales
como el oso perezoso, anacondas de agua y tierra, etc. Bebidas típicas
con poder medicinal. Almuerzo. Relax en la casa de hamacas. 3.00 PM
retorno a la ciudad de Iquitos, traslado al aeropuerto.
Pm Boleto aéreo Iquitos - Lima

Precio por pax en US$ Dollar
Prog. Tucan

Simple

Doble

Triple

Niños

3 días 2 noches

508

436

431

322

PROGRAMA INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto
Transfers in/out
B. flotante Belén/ Rio Amazonas

Nativos Yaguas
Búsqueda de Delfines
Caminata nocturna

Paseo en canoa
Pesca recreativa
Victoria Regia

Zoocriadero – anaconda - perezoso Observación de aves
3alm. – 2cen.
Boleto aéreo Lima Iquitos Lima

2d –

RECOMENDACIONES:
Llevar repelente, bloqueador solar, gafas, gorro, cantimplora, ropa
oscura ligera, linterna, cámara fotográfica, filmadora, objetos para
intercambio (trueque con nativos)

PROGRAMA PAPAGAYO
4 días / 3 noches (Cumaceba Lodge)
Itinerario.
DIA 1: Iquitos – Cumaceba Lodge
Am Boleto aéreo Lima - Iquitos
Traslado al embarcadero para abordar nuestra embarcación rápida y
visitar el barrio flotante de Belén (Nov – Jul). Navegación por el
Amazonas observando sus diferentes poblados. Bebida típica al arribo a
Cumaceba Lodge. Asignación de habitaciones privadas. Almuerzo típico
autoservicio; caminata por la selva conociendo flora y fauna. Puesta de
Sol sobre el río amazonas. Caminata nocturna- insectos, batracios,
tarántulas etc. Cena. Mitos amazónicos. Noche en Cumaceba Lodge.
DIA 2: Cumaceba Lodge
Excursión matutina y observación de aves caminando o en la laguna,
conociendo el legendario Shansho- Hoatzin. Desayuno; visita al grupo
nativo Yagua para conocer su vestimenta típica, dialecto, modo de vida,
demostración de antiguo modo de caza, con la “Cerbatana”, elaboran
artesanías que podrán ser intercambiadas o compradas. Almuerzo típico
autoservicio; tour por el río Amazonas visitando a una familia ribereña
quienes preservan algunas variedades de animales como: perezosos,
monos, tortugas, “Anacondas” o boas constrictoras. Búsqueda de delfines
grises y rosados en río. Excursión nocturna en canoa, sonidos típicos de
la selva tropical húmeda. Cena. Noche en Cumaceba Lodge
DIA 3: Cumaceba Lodge – Criadero de Paiches – Caimanes.
Amanecer a orillas del rio Amazonas observando aves en la isla padre en
canoa o bote.
Desayuno. Tour por el río Amazonas y visita al criadero privado de
Paiches (Arapaima gigas),pez mas grande de agua dulce, también
observaremos caimanes de diferentes tamaños.
Caminata por el
pequeño pueblo. Conociendo parte de su quehacer cotidiano. Retorno a
Cumaceba Lodge. Tour en canoa a través de un tributario, especial para
fotografiar. Cena –. Noche en Cumaceba Lodge.

DIA 4: Cumaceba Lodge – Iquitos
Desayuno y observación de la Lila Acuática más grande del mundo la
Victoria. Regia Excursión de pesca recreativa especies como: el pez gato,
sardinas y las voraces “Pirañas”. Almuerzo típico autoservicio. Hora
Oportuna retorno a la ciudad de Iquitos, traslado al hotel o aeropuerto.
Pm Boleto aéreo Iquitos - Lima

Precio por pax en US$ Dollar
Prog. Papagayo

Simple

Doble

Triple

Niños

4 días 3 noches

592

518

513

371

PROGRAMA INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto
Paseo en canoa
Transfers in/out
Búsqueda de Delfines
B. flotante Belén/ Rio Amazonas
Caminata nocturna
Zoocriadero – anaconda - perezoso Observación de aves
Obs.
de caimanes
Nativos Yagua - Modo de vida
Pesca recreativa
Boleto aéreo Lima Iquitos Lima

Visita a pueblo típico
Criadero de Paiches
Victoria Regia
3d – 4alm. – 3cen.

PROGRAMA IGUANA / ISLA DE MONOS
5 días / 4 noches (Cumaceba Lodge)
Itinerario:
DIA 1: Iquitos – Cumaceba Lodge
Am Boleto aéreo Lima - Iquitos
Traslado al embarcadero para abordar nuestra embarcación rápida y
visitar el barrio flotante de Belén (Nov-Jul). Navegación por el Amazonas
observando sus diferentes poblados. Bebida típica al arribo a Cumaceba
Lodge.
Asignación de habitaciones privadas. Breve recorrido conociendo
orquídeas. Almuerzo típico autoservicio; caminata por la selva conociendo
flora y fauna. Puesta de Sol sobre el río Amazonas. Caminata nocturnainsectos, batracios, tarántulas etc. Cena. Mitos amazónicos. Noche en
Cumaceba
DIA 2: Cumaceba Lodge
Excursión matutina y observación de aves en la laguna Shansho cocha,
Desayuno; visita al grupo nativo Yagua para conocer su vestimenta
típica, dialecto, modo de vida, demostración de antiguo modo de caza,
con la “Cerbatana”, elaboran artesanías que podrán ser intercambiadas o
compradas.
Almuerzo típico autoservicio; tour por el río Amazonas visitando a una
familia ribereña quienes preservan algunas variedades de animales
como: perezosos, monos, tortugas, “Anacondas” o boas constrictoras.
Observación de delfines grises y rosados de río. Excursión nocturna en
canoa para escuchar los sonidos típicos de la selva tropical húmeda.
Cena. Noche en Cumaceba Lodge
DIA 3: Cumaceba Lodge – ISLA DE MONOS
Desayuno. Tour por el río Amazonas y visita al proyecto privado de
preservación de monos en ella se conocerán 5 variedades en vías de
extinción.
Caminata por la selva conociendo algunas plantaciones de los ribereños.
Visita a familia quien produce la caña de azúcar y procesan sus derivados
a través de un trapiche, como el ron de caña, melaza. Retorno a
Cumaceba Lodge. Cuentos y Mitos Amazonicos. Noche en Cumaceba
Lodge.

DIA 4: Cumaceba Lodge – PAICHES & CAIMANES
Desayuno y observación de la Lila Acuática más grande del mundo la
Victoria. Regia Excursión de pesca recreativa especies como: el pez gato,

sardinas y las voraces “Pirañas”. Almuerzo típico autoservicio. Visita a
fundo ribereño donde se preserva el pez mas grande de agua dulce el
“PAICHE” Arapiama Gigas, pez mas grande de agua dulce. los
observaremos dándoles pescado como alimento.
Caimanes de diferentes tamaños. Caminata por el pequeño pueblo
conociendo su labor diaria. Retorno a Cumaceba Lodge. Cena y
pernocte.
DIA 5. Cumaceba Lodge – Iquitos.
Caminata
matutina.
Desayuno. Indicaciones básicas para la
supervivencia en la selva. Canotaje a remo dependiendo de la estación.
Hora oportuna retorno a Cumaceba Lodge. Almuerzo. 14.30 retorno a la
ciudad de Iquitos.
Traslado al hotel o al aeropuerto.
Pm Boleto aéreo Iquitos - Lima

Precio por pax en US$ Dollar
Programa Iguana

Simple

Doble

Triple

Niños

5 días 4 noches

666

599

594

419

PROGRAMA INCLUYE:
Recepción en el aeropuerto
ISLA DE MONOS
TRAPICHE artesanal
Transfers in/out
Búsqueda de Delfines
Criadero de PAICHES
B. flotante Belén/ Rio Amazonas
Caminata nocturna
Obs. de CAIMANES Zoocriadero – anaconda - perezoso
Observación de aves
Victoria Regia
Nativos Yagua - Modo de vida
Pesca recreativa
Tour supervivencia
Paseo nocturno en canoa
Caminata pueblo típico
4d – 5alm. – 4cen.
Boleto aéreo Lima Iquitos Lima

RECOMENDACIONES:
Llevar repelente, bloqueador solar, gafas, gorro, cantimplora, ropa
oscura ligera, linterna, cámara fotográfica, filmadora, objetos para
intercambio (trueque con nativos)

Notas Generales :









Compra: hasta el 31 Diciembre 2018 y viajar hasta 31 Diciembre 2018
como última fecha de viaje
Aplica : vuelos Directo o con escala
Precompra : 7 días
Boleto aéreo: No reembolsable / No endosable.
Tarifa no válida para acumulación de millas
No permite asignación de asientos.
No aplica semana santa, feriados largos, año nuevo ni navidad
Precio por persona en dólares americanos valido a partir de dos pasajeros..



TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HOTELES IQUITOS 2018

Simple

Doble

Vista Río

Triple

$ 45.00

$ 60.00

$ 75.00

$ 75.00

HOTELES

Shamana Hostal
Camu Camu Htl
Anaconda Htl
Aris Hotel (R.Palma)
Huayruro Hostal
Copoazu Htl
Oro Verde Htl
Casa Morey
Amazon Apart Hotel
Dorado Isabel 3*
Posa de Lobo
Samiria Jungle Hotel
Victoria Regia 3*
Dorado Plaza 5*

*** PISCINA A/C. SIMPLE D/M TRIPLE

3
3
3
5

No
No
No
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

35
36
40
56
50
43
74
66
60
66
65
85
74
187

40
40
53
65
55
53
80
89
70
77
74
105
91
205

INCLUYE:
• RECEPCION EN EL APTO Y TRASLADOS IN/OUT
• DESAYUNO CONTINENTAL (Plaza 5* Desayuno Americano)
• PRECIO EN US$ DOLLAR NETO x HABITACION x noche

55
53
58
76
62
59
89
133
80
89
84
115
106
287

DESAYUNO

Continent
Continent
American
American
Continent
Continent
Continent
American
Continent
Buffet
Buffet
Buffet
Buffet
Buffet

