AÑO NUEVO
CIUDAD & CEIBA TOPS

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 Apto – Htl Ciudad – Lodge - Apto
01 noche en hotel de ciudad
02 noches de alojamiento en Ceiba Tops
Bebida de bienvenida
Pensión completa
Excursiones en Selva
Botella de agua la 1er noche
Transportes en servicio compartido en horarios establecidos (ing/esp).

Precios por persona en Dólares americanos:

HOTELES
Hotel en Ciudad:
Ceiba Tops - Programa
Básico

PROGRAMA COMPLETO
PROGRAMA
Double Tree by
Hilton
3D2N

Nacional / Extranjero
SGL
DBL
TPL

TIPO
4* Primera
Superior
Lodge

815

665

-

VIGENCIA*
Del
Al
29-Dic

1-Ene

Itinerario de Vuelo:
Aerolínea

Vuelo

Fecha

Ruta

Sale

Llega

Equipaje

Sky Airline

5372

29-Dic

LIM-IQT

04:40

06:35

Sky Airline

5397

1-Ene

IQT-LIM

22:15

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
Llegada y recepción en el Aeropuerto de Iquitos. Traslado al Hotel seleccionado en Iquitos
Ciudad.
Tarde libre. Alojamiento en Iquitos.
Alimentación: ninguna
Día 2: Iquitos – Ceiba Tops
Desayuno en el hotel de ciudad.
Recojo desde su hotel, breve orientación de la ciudad camino al embarcadero de Explorama.
Viaje en bote por el Río Amazonas, recorriendo 40 kms río abajo hasta llegar a Ceiba Tops,
donde cada una de las habitaciones cuenta con aire acondicionado y baños privados con agua
caliente y están rodeados por hermosos jardines tropicales. Caminata por la tarde alrededor de
un hermoso bosque primario rodeado de grandes árboles, como el gigante árbol del Ceiba, que
dio nombre al albergue. Después de la cena pueden escuchar música local con guitarra y flauta
en el Bar "El Tucán", o caminata a ver caimanes y otros animales nocturnos.
Alimentación: Almuerzo y Cena.
Día 3: Ceiba Tops
Excursión temprano por la mañana para los que desean observar aves. Después del desayuno
excursión en bote a la comunidad nativa de los Nativos Yaguas, donde habrá oportunidad de
apreciar algunas de las artesanías locales y también una demostración del uso de la cerbatana,
que en la actualidad algunos de los Yaguas todavía usan para cazar. De regreso al albergue se
podrá apreciar a los delfines rosados y grises de agua dulce. Por la tarde excursión al pueblo

ribereño de Indiana y si el tiempo es bueno, se podrá apreciar la puesta del sol en el Río
Amazonas.
Alimentación: Desayuno, almuerzo y cena.
Día 4: Ceiba Tops
Excursión caminando o en bote para apreciar más de la Selva Amazónica o tiempo libre para
disfrutar de las instalaciones del albergue. Regreso a Iquitos para su vuelo a Lima.
Alimentación: Desayuno, almuerzo.

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.

