
Bloqueo Año Nuevo 2020 

IQUITOS - SELVA con STAR PERU 
03 Días / 02 Noches 

30 de diciembre al 01 de enero 

 
 

Itinerario aéreo: 

Aerolínea Vuelo Fecha Desde Hasta Sale  Llega 

STAR PERU 3115 30-dic LIM IQT 12:20 15:25 

STAR PERU 3116 01-ene IQT LIM 16:05 19:20 
Check In y asignación de asientos realizados por la aerolínea, no hay opción de escogerlos. 

Bloqueos aéreos sujetos a reprogramación según disposición de la aerolínea. 

 
 

Programa Incluye: 
 

 Ticket aéreo Lima / Iquitos / Lima con Star Perú. 
 Traslados aeropuerto / albergue / aeropuerto  
 02 noches en Amazon Rainforest Lodge 
 02 desayunos, 03 almuerzos, 02 cenas  
 Excursiones en selva 
 Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español) 
 Equipaje de bodega + 01 articulo personal (*) 

 
Día 1: Iquitos – Amazon Rainforest Lodge 
 
Recepción en el Aeropuerto o del hotel que nos indique. Traslado al Puerto de Bellavista Nanay abordaremos el bote 
deslizador. Navegaremos por los ríos Nanay y Amazonas, apreciaremos al “Río Amazonas” como maravilla natural. 
Observaremos “el encuentro de las aguas”, siguiendo nuestro recorrido por el río Amazonas, visitamos al “Fundo 
don Pedrito” donde observaremos el criadero de paiches. Luego, haremos una visita a la tribu de los Boras. 
Continuamos navegando por los ríos Nanay y Momón. Recepción y bienvenida en el Amazon Rainforest Lodge. 
Disfrutaremos del almuerzo en el Restaurante del Lodge llamado “The Hungry Monkey”. Tarde libre: Nos 
relajaremos en la piscina, tobogán, jacuzzi, mirador. Después de la cena, el guía contará mitos y leyendas. Pernocte 
en Amazon Rainforest Lodge. Alimentación: Almuerzo, Cena. 
 
Día 2: Amazon Rainforest Lodge 
 
Observación de aves, (opcional por la hora) alrededor de las 06:00am. Después del desayuno, caminata hacia el 
Trapiche donde degustaremos el jugo de caña. Almuerzo en el Lodge. Luego visitaremos a Piraña Park, reserva 
privada. Cena en el restarurante. Alimentación: Desayuno, Almuerzo, Cena. 
 
Día 3: Amazon Rainforest Lodge - Iquitos  
 
Visita los Caseríos de Gen Gen y Centro Fuerte. Luego, visitaremos al Jardín Botánico llamado Chullachaki. Siguiendo 
nuestro recorrido realizaremos una visita a la tribu indígena de los Alamas. Almuerzo en el Restaurante “The Hungry 
Monkey”. Después del almuerzo, nos preparamos para retornar a la ciudad. Haremos una visita al Mariposario y un 
city tour por los principales atractivos de la ciudad de Iquitos (esta visita puede realizarse el primer día o el último 
día, el Guía verá la mejor alternativa, de acuerdo a la hora de llegada del vuelo y el tiempo). En dicha visita se hará 
un recorrido por La Plaza Mayor, La Catedral, La Casa de Fierro, construida por Eiffel y El Boulevard. Luego, traslado 
al aeropuerto u hotel en el centro de la ciudad. Alimentación: Desayuno, Almuerzo (si horario de vuelo lo permite, 
servicio no reembolsable). 
 
 
 



 
Precios por persona en dólares americanos: 

    Nacionales / Extranjeros 

    SGL DBL TPL CHD 

Amazon Rainforest L. 3D/2N Lodge 403 389 389 276 
 

(*) Equipaje Bodega hasta 23 Kg. / Articulo personal hasta 8 Kg. 
Traslado Iquitos-Lodge: 10:00hrs y 14:00hrs / Traslado Lodge-Iquitos: 14:00hrs después del almuerzo o dependiendo del vuelo de los pax. 

Niños de 0 a 5 años no pagan – Comparten cama, servicios y alimentación con los padres 
Tarifa CHD: Aplica para niños de 6 a 15 años (Máximo 01 niño por habitación en compañía de 02 adultos) 

 
 

Notas Generales: 
 Precios por persona en dólares americanos según acomodación. 
 Mínimo 02 pasajeros por reserva 
 Vigencia de venta: Hasta el 15 de diciembre del 2019 o hasta agotar stock.  
 Bloqueo de habitaciones y aéreos con cupos limitados 
 Tarifas aplican para peruanos y extranjeros. 
 Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para 

pagos con tarjeta de crédito y/o débito. 
 Tipo de cambio referencial 3.40. 
 Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero. 
 Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB). 
 Servicios en idiomas español o inglés, otros idiomas consultar. 
 El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.   
 Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por 

el personal de operaciones de la ciudad visitada. 
 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las 

reservas. 
 Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de CTM 

Tours, favor de consultar al respecto. 
 Precios exonerados del IGV por Ley 27037 de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

 
Política de niños:  
 

 Política de niños varía según disposición de cada hotel 
 Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje. 
 En el caso de infantes y niños los padres deberán de tomar todas las medidas de precaución. De igual manera llevar los 

medicamentos de urgencia y alimentación adecuada para su estadía. (Se recomienda niños mayores de 5 años) 
 
Avisos Importantes: 
 

 Alimentación y excursiones sujetas a variación según itinerario de vuelos, (no reembolsables) 
 Para su viaje a Iquitos de preferencia tomar los vuelos por la mañana y para su retorno a Lima por la noche. 
 Transporte para grupos pueden ser en buses urbanos típicos de la zona, favor de consultar 
 Bloqueos aéreos sujetos a reprogramación según disposición de la aerolínea; CTM Tours solo actúa como 

intermediario entre las aerolíneas, por lo tanto, no es responsable de perjuicio o retraso alguno derivado de 
circunstancias ajenas a nuestro control (retrasos, reprogramaciones o cancelaciones de vuelo debido a causas 
internas de cada aerolínea o condiciones de clima). De presentarse el caso sugerimos presentar la queja o el reclamo 
correspondiente directamente en el counter de la aerolínea en Aeropuerto o al Call Center a fin de que le brinden 
una alternativa de solución. 

 

 


