Viví tu propia experiencia; pasala bien !

PERU

LIMA – IQUITOS
4 días / 3 noches
Pat 1263

ITINERARIO DETALLADO –
Día 1: LIMA
A su llegada, nuestro personal lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo
al hotel seleccionado. Resto del día libre para descansar o realizar alguna excursión (a solicitud),
si el tiempo se lo permite.
Día 2: LIMA / IQUITOS / ALBERGUE EN LA SELVA
Desayuno en el hotel. A la hora coordinada, traslado desde el hotel hacia el aeropuerto para
abordar el vuelo con destino a la ciudad de Iquitos. A su llegada, nuestro personal lo estará
esperando en el aeropuerto para darle la bienvenida, orientarlo brevemente por la ciudad y
traslado al albergue navegando por el río Amazonas. Al llegar, lo acomodaremos en su
cabaña, almorzaremos y luego comenzaremos nuestra aventura por la selva. Por la tarde,
tendremos nuestra primera excursión a la selva primaria. Luego de la cena podrá disfrutar de los
sonidos naturales únicos de la Selva Amazónica o escuchar los relatos de historias y leyendas de
algún lugareño.
Día 3: ALBERGUE EN LA SELVA
Desayuno en el albergue. Por la mañana, excursión en bote para observar delfines rosados y visitar
a una tribu amazónica para compartir sus costumbres e interpretación cultural, comprar
artesanías y observar demostraciones de caza con cerbatana o arco y flecha. Almuerzo. Por la
tarde tiempo libre para disfrutar de los alrededores del albergue.
Día 4: ALBERGUE EN LA SELVA / IQUITOS
Desayuno en el albergue. Excursión a pie o en bote para despedirnos de la selva amazónica
o tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del albergue. A la hora indica, lo
trasladaremos de vuelta al aeropuerto en la ciudad de Iquitos para continuar con su itinerario. Si
usted desea modificar de alguna forma este programa para su mayor satisfacción, permanecer más
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días en algún lugar del recorrido o visitar otros destinos, no dude en ponerse en contacto
con nosotros y solicitar nuestro asesoramiento.
EL PROGRAMA INCLUYE:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Todos los traslados internos para los tours
01 noche de alojamiento en Lima
02 noches de alojamiento en albergue de la selva
Todos los desayunos
Tours descrito en el programa
Ingresos a las atracciones descritas
Guías locales
Asistencia permanente de nuestro personal
EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Gastos personales de lavandería, llamadas telefónicas u otros gastos dentro de los hoteles.
Gastos por consultas médicas o medicamentos
Alimentación que no esté especificada en el programa
Excursiones que no estén especificadas en el programa
Pasajes aéreos

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

