TOUR: CRUCERO DELFIN I
IQUITOS - AMAZONAS

ITINERARIO POR 04 DIAS
Día 1. Lima/Iquitos/Crucero
Día 2. Crucero
Día 3. Crucero
Día 4. Crucero/Iquitos/Lima
Fin de itinerario y servicios

Detalles del Itinerario

ITINERARIO DE TRES NOCHES
TEMPORADA DE AGUA BAJA (Junio–Octubre)
Este itinerario es sólo de referencia. Está sujeto a cambios, debido al clima y otras condiciones:
Día 1: lunes
Llegada a la ciudad Amazónica de Iquitos:
La tripulación estará esperando su llegada al aeropuerto para luego movilizarnos en un cómodo vehículo privado. Disfrutaremos de una lonchera
mientras iniciamos el viaje a Nauta.
Llegada al puerto de Nauta:
Nauta es una pequeña ciudad ribereña a orillas del río Marañón, siendo la primera ciudad fundada en el departamento de Loreto. Una vez que
lleguemos a Nauta, disfrutaremos de un saludo VIP en el puerto privado, donde el barco le espera.
Embarque:
A bordo del Delfin, será atendido por personal altamente calificado, quienes lo acompañarán hasta su suite. Su suite estará especialmente equipada
con las comodidades que necesita un experimentado viajero como usted: colchones ortopédicos, sábanas 100% de algodón, almohadas 100% de
latex natural, batas de algodón, aire acondicionado y un baño privado con ducha caliente. Estamos seguros de que disfrutará al máximo de su
habitación.
Happy Hour y orientación:
Mientras que el Delfin inicia la navegación, usted disfrutará de la más fantástica vista panorámica desde el área de observación: tercerca cubierta
elegantemente equipada para su comodidad. El personal lo estará esperando para servirle un cocktail exótico hecho a base de frutas regionales y
pisco, el licor de brandy nacional más popular en el Perú. Luego, su guía naturalista le dará una visión general del itinerario del viaje: las actividades,
la ruta, lo más destacado de la vida silvestre y la vegetación para mantener la vista puesta en el origen geográfico e histórico del Amazonas.
Río Marañón:
Nuestra primera excursión será a bordo de lancha e iremos a visitar uno de los primeros lugares donde encontraremos osos perezosos e iguanas. Para
los avistadores de aves, podrán encontrar con facilidad al famoso cacique y elegantes garzas. Es una perfecta oportunidad para fotografiar su primer
atardecer en el Amazonas.
Día 2: martes
Fundo Casual:
Le recomendamos levantarse temprano para apreciar una de las zonas más importantes de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. En ningún lugar como
en los trópicos la naturaleza es tan abundante, y al amanecer es mucho más hermoso pues la vida silvestre es más activa con el salir del sol. La
caminata por Fundo Casual lo llevará a lo profundo de la selva Terra Firma (selva no inundada) donde su guía le señalará las criaturas que se logren
ver. Tendrá la oportunidad de comprar artesanías hechas por los mismos lugareños.
Yanayacu Pucate:
Comenzará a cruzar a través de los ríos Yanayacu y Pucate, pasando por diferentes arroyos y lagunas. Esta es una de las zonas mejor conservadas y
protegidas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Su guía utilizará su ojo experto para señalar toda la biodiversidad de esta región. Si desea interactuar
directamente con las aguas del Amazonas, salga en uno de nuestros kayaks o tablas de paddle. ¡Incluso tendrás la oportunidad de ver a los famosos
delfines rosados!
Yachaya:
El pueblo de San Regis es un flyspeck que recibe pocos visitantes externos, y aún menos vienen a buscar a la Chamán, Carola. Carola es conocida en
todo el mundo en la selva tropical, llevando una vida normal de aldea con su esposo tallador de madera, mientras que al mismo tiempo actúa como
cuidadora espiritual y curandera para literalmente cientos de habitantes de la jungla repartidos en muchas millas sin caminos. Su prestigio y posición
son irreprochables. El papel del chamán a menudo se malinterpreta en el oeste, asociado con la magia negra y los hechizos. Si bien estas cosas tienen
su lugar, los profesionales actuales son tan variados como en cualquier profesión. Carola es conocida como un chamán “blanco”, un curandero y guía
espiritual.
A medida que se acerca la noche, su guía lo llevará a un safari nocturno en busca de caimanes y aves nocturnas.

Día 3: miércoles

Parque Natural Amazonas:
Esta es una oportunidad única, usted será capaz de realizar la única caminata por dosel en el área, ¡una experiencia sinigual en la selva! A una altura
de más de 25 metros (85 pies) y una longitud de 500 metros (un tercio de milla), el “Canopy Walkway” te provee de una vista de la selva desde la
punta de los árboles, el mejor punto de observación para admirar la vida silvestre y la vegetación. La caminata por dosel es accesible a todos, y no
son necesarias habilidades especiales o equipación. El puente colgante recorre 14 de los árboles más altos de la selva y es uno de los más largos del
mundo. Luego, disfrutará del bosque “Terra Firma” y podrá diferenciar entre la caminata anterior y ésta.
Comunidad de Puerto Prado:
En su visita a esta comunidad, seremos recibidos por caras sonrientes y gente amable. Los ribereños estarán felices de mostrarle el proceso de pelar
y rallar la yuca, mientras que otros pueden invitarlo a echar un vistazo a las herramientas que utiliza para procesar el arroz (cultivado localmente). Un
día en la vida de un lugareño nos revela lo que hemos logrado hoy en día, y un reflejo de lo simple y gratificante que es la vida para ellos.
Confluencia:
Más conocido como la “Unión de los Ríos”, donde podremos brindar mientras admiramos los distintos colores de los 3 ríos. Se sabe que el río Ucayali,
que a su vez se confluye con el río Marañón río arriba de Iquitos, Perú; forma lo que otros países aparte de Brasil consideran el cauce principal del río
Amazonas. Tendrá la oportunidad de fotografiar su primer atardecer de la Selva Amazónica.
Día 4: jueves
Desembarque:
Con mucha pena, el equipo les deseará un buen viaje mientras comienzan su regreso. En el puerto de Nauta, el personal en tierra lo esperará para
llevarlo a un vehículo privado camino hacia Iquitos, alrededor de 95 kilómetros de viaje por camino pavimentado.
Centro de Rescate y Rehabilitación de mamíferos de río (ACOBIA):
En nuestro recorrido de Nauta al aeropuerto de Iquitos, visitaremos el Centro de Rescate y Rehabilitación de Mamíferos de río (ACOBIA) donde podrá
tener la oportunidad de conocer manatíes bebés, aprender de estas dóciles criaturas y el por qué se encuentran en peligro de extinción. Además, hay
otras especies de animales cuidados por el centro que han sido rescatados de sus captores con la intención de volverlos en mascota o por haber
estado en condiciones amenazantes. Le invitamos a realizar una donación de lo que usted desee a esta ambiciosa organización y centro de estudio.
Salida del aeropuerto:
Nuestro personal estará para ayudarlo con su equipaje y check in en el Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Francisco Secada Vignetta. El vuelo de
regreso lo llevará directamente a la ciudad de Lima, la capital de Perú. En la puerta de seguridad, su guía y el personal de Delfin se despedirán.
Fin de servicios

Detalles del Itinerario

ITINERARIO DE TRES NOCHES
TEMPORADA DE AGUA ALTA (noviembre - mayo)
Este itinerario es sólo de referencia. Está sujeto a cambios, debido al clima y otras condiciones:
Día 1: lunes
Llegada a la ciudad Amazónica de Iquitos:
La tripulación estará esperando su llegada al aeropuerto para luego movilizarnos en vehículo privado. Disfrutaremos de una lonchera mientras
iniciamos el viaje a Nauta.
Llegada al puerto de Nauta:
Nauta es una pequeña ciudad ribereña a orillas del río Marañón, siendo la primera ciudad fundada en el departamento de Loreto. Una vez que
lleguemos a Nauta, disfrutaremos de un saludo VIP en puerto privado, donde el barco le espera.
Embarque:
A bordo del Delfin, será atendido por personal altamente calificado, quienes lo acompañarán hasta su suite. Su suite estará especialmente equipada
con las comodidades que necesita un experimentado viajero como usted: colchones ortopédicos, sábanas 100% de algodón, almohadas 100% de
latex natural, batas de algodón, aire acondicionado y un baño privado con ducha caliente. Estamos seguros de que disfrutará al máximo de su
habitación.
Happy Hour y orientación:
Mientras que el Delfin inicia la navegación, usted disfrutará de la más fantástica vista panorámica desde el área de observación: nuestra tercerca
cubierta elegantemente equipada para su comodidad. Su guía naturalista le dará una visión general del itinerario del viaje: las actividades, la ruta, lo
más destacado de la vida silvestre y la vegetación para mantener la vista puesta en el origen geográfico e histórico del Amazonas.
Fundo Casual:
La caminata a través de la jungla de Fundo Casual lo llevará a internarse dentro de la selva por tierra firme (bosque no inundado), donde su guía le
señalará la dinámica de las criaturas y la vegetación del Amazonas. ¡Asegúrese de tener los ojos bien abiertos para no perderse ninguna sorpresa! Es
realmente increíble cómo puede toparse con algo en el camino con cada paso que de. Casi seguro encontrará anacondas, boas arcoíris, tarántulas,
ranas venenosas y puercoespines últimamente vistos. Este es uno de los pocos lugares en la Reserva Nacional de Pacaya donde podrá ver el oso
perezoso de dos dedos.
Nauta Caño:
El arroyo Nauta Caño es conocido por los Monos Ardilla y los Monos Tamarillo Espalda Plateada, aves, delfines, e incluso osos perezosos.
Navegaremos por la orilla del río en busca de pequeños caimanes, arañas e insectos de todos los colores, formas y tamaños.
Día 2: martes
Las Palmas:
Recomendamos levantarse temprano para apreciar una de las zonas más importantes de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. No hay lugar donde la
naturaleza no sea tan abundante como en los trópicos, donde en el amanecer es más gratificante aún, pues la vida silvestre es más abundante y
activa con la salida del sol. Subiremos a nuestras lanchas y nos dirigiremos a Las Palmas, un lugar con grandes árboles y palmeras, donde habitan
varías especies de loros. También podremos encontrar gran variedad de otras especies de aves, buscaremos al famoso Hoatzin y también perezosos
de dos y tres dedos.
Yanayacu Pucate:
Comenzará a cruzar a través de los ríos Yanayacu y Pucate, pasando por diferentes arroyos y lagunas. Esta es una de las zonas mejor conservadas y
protegidas de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Su guía utilizará su ojo experto para señalar toda la biodiversidad de esta región. Si desea
interactuar directamente con las aguas del Amazonas, salga en uno de nuestros kayaks o tablas de paddle. ¡Incluso tendrás la oportunidad de ver a
los famosos delfines rosados!
Parque Natural Amazonas:
Esta es una oportunidad única donde podrá caminar a través del único Canopy walkway del área, ¡una experiencia inigualable en la selva! A una
altura de 25 metros (85 pies) y un extenso de 500 metros (un tercio de milla), la caminata provee una vista increíble de la selva desde las copas de
los árboles, el mejor punto de observación de la vida silvestre y vegetación del Amazonas. Para realizar esta caminata no se necesitan habilidades
específicas o un equipamiento especial. El camino suspendido está esparcido a través de 14 de las áreas con árboles más altos de la selva, y es una
de las caminatas con dosel forestal más largas del mundo. Disfrutará el bosque “Terra Firma”.

Yachay:

La pequeña aldea de Yachay recibe pocos visitantes del exterior, y mucho menos llegan a ver a la Shaman Carola. Carola es conocida a través de la
selva, por liderar una aldea junto a su esposo que es un tallador de madera. Mientras que al mismo tiempo actua como cuidadora espiritual y
sanadora literalmente de cientos de habitantes de la selva. Su prestigio y posición no son reprochados. El rol de un Shaman es normalmente
menospreciado en el Este, asociado con magia negra y conjuros. Pero todas estas cosas tienen su lugar, los practicantes reales son tan variados
como en cualquier profesión. Carola es conocida como Shaman blanco, una sanadora y guía espiritual.
Día 3: miércoles
Yanayaquillo:
Comenzaremos a navegar por el río Yanayaquillo visitando diferentes arroyos y lagunas. Esta es una de las zonas más protegidas y preservadas de la
Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Su guía utilizará su vista experta para señalarles toda la biodiversidad que podamos encontrar en la zona. Ésta
es, también, una zona muy popular entre los delfines rosados para alimentarse, por lo que será una gran oportunidad de verlos. También
intentaremos la pesca de pirañas.
Caño Piraña:
Nos dirigimos hacia el Río Marañón hasta un lugar conocido como Piraña Caño. Tenemos la opción de explorar el arroyo ya sea en kayak o en
esquife, ¡ambos son fantásticas opciones! Este hermoso arroyo que conduce a una laguna es un lugar ideal para pasar algún tiempo en busca de
aves y monos juguetones. A medida que su guía naturalista visualiza diversas criaturas para usted, también trate de señalar algunos por su cuenta,
¡ahora que has estado en la selva durante unos días ya debe tener la vista entrenada! Los kayakistas soportarán la sensación de remar por el río con
sólo los ruidos del bosque como acompañante. En cuanto a los que van es esquife, los encuentros con la vida silvestre son abundantes. El paisaje
adornado por los colores habituales de las reflexiones del sol por cualquier modo de transporte es impresionante. ¡Así que a sentarse y disfrutar de
la belleza de la selva amazónica!
Confluencia del Amazonas:
Más conocido como la “Unión de los Ríos”, donde podremos brindar mientras admiramos los distintos colores de los 3 ríos. Se sabe que el río
Ucayali, que a su vez se confluye con el río Marañón río arriba de Iquitos, Perú; forma lo que otros países aparte de Brasil consideran el cauce
principal del río Amazonas. Tendrá la oportunidad de fotografiar su primer atardecer de la Selva Amazónica.
Dia 4: jueves
Desembarque:
Con mucha pena, el equipo les deseará un buen viaje mientras comienzan su regreso. En el puerto de Nauta, el personal en tierra lo esperará para
llevarlo a nuestro vehículo privado camino hacia Iquitos, alrededor de 95 kilómetros de viaje por camino pavimentado.
Centro de Rescate y Rehabilitación de mamíferos de río (ACOBIA):
En nuestro recorrido de Nauta al aeropuerto de Iquitos, visitaremos el Centro de Rescate y Rehabilitación de Mamíferos de río (ACOBIA) donde
podrá tener la oportunidad de conocer manatíes bebés, aprender de estas dóciles criaturas y el por qué se encuentran en peligro de extinción.
Además, hay otras especies de animales cuidados por el centro que han sido rescatados de sus captores con la intención de volverlos en mascota o
por haber estado en condiciones amenazantes. Le invitamos a realizar una donación de lo que usted desee a esta ambiciosa organización y centro
de estudio.
Salida del aeropuerto:
Nuestro personal estará para ayudarlo con su equipaje y check in en el Aeropuerto Internacional Crnl. FAP Francisco Secada Vignetta. El vuelo de
regreso lo llevará directamente a la ciudad de Lima, la capital de Perú. En la puerta de seguridad, su guía y el personal de Delfin se despedirán.
Realmente esperamos que hayan disfrutado de su estadía en el Amazonas y en su viaje con nosotros.
Fin de servicios

NOTAS
➢
➢
➢
➢
➢

Los tours se dan en servicio compartido (con otros turistas) en idioma español o inglés, pero si desea que sea en privado o en otro idioma por favor
háganoslo saber para cotizarlo.
El itinerario podría variar debido a factores climatológicos u otros factores.
Los horarios de los tours están sujetos a cambios sin previo aviso, dado que pueden verse afectados por distintas circunstancias.
Los vuelos domésticos no están incluidos en el programa, pero los podemos incluir a petición de cada cliente.
El programa incluye alimentación.

INFORMACION IMPORTANTE
Vuelos recomendados:
Lima-Iquitos: LATAM – LA2240
Cusco-Iquitos: LATAM – LA2228
Iquitos-Lima: LATAM – LA2241
Iquitos-Cusco: LATAM – LA2229
Tipos de cabina
El Crucero cuenta con Suites en dos niveles. Al momento de contactarnos indíquenos en qué nivel desearía estar, y en brevedad le haremos saber la
disponibilidad junto con las tarifas respectivas.

¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?
➢
➢
➢

Transporte de aeropuerto a Crucero y viceversa, siempre y cuando se arribe con los vuelos recomendados.
Alimentación según los detalles del itinerario
Excursiones según itinerario

No incluido
Primer desayuno y almuerzo, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas selectas, propinas y último almuerzo y cena.

RESERVAS
Si desea realizar una cotización o solicitar reserva, por favor envíenos la siguiente informacion a hola@andean-tours.com
✓
✓
✓
✓
✓

Número de personas adultas que van a realizar el viaje:
Número de niños (especificar edad) que van a realizar el viaje:
Tipo de habitaciones que desean: individual, doble matrimonial, doble con dos camas, triple
Fecha en la que desea tomar el crucero (tener en cuenta que el programa de 4 dias solo sale los viernes)
Alguna solicitud especial:

Tener en cuenta que los Lodges están sujetos a espacios.

PAGOS
➢
➢
➢

Una vez que le enviemos la cotización y terminemos de realizar cualquier modificación, procederemos a realizar las reservas las cuales toman un tiempo
entre 24 a 48 horas.
Una vez confirmadas todas las reservas le enviaremos un correo con dicha informacion y le indicaremos cual es la fecha límite para realizar el pago. Es
necesario realizar un prepago de $500.00 (dólares americanos) al momento de confirmar la reserva.
Aceptamos transferencias bancarias (deben cubrir gastos interbancarios), tarjeta de crédito Visa (cargo adicional de 4%).

*fuente de imágenes: Delfin cruises

INFORMACION DE CONTACTO
Calle Los Antares 320 Torre A OF 506 Urbanización La Alborada, Surco
Central telefónica: +51-1-2004320 extensión 15
Email: hola@andean-tours.com

