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PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS: 
 
 
 

 NACIONAL EXTRANJEROS 

HOTEL CATEGORIA SIMPLE SOBLE TRIPLE NIÑO 
E. 

SIMPLE 
E. 

DOBLE 
E. TRIPLE NIÑO 

Hotel Bora  3* Económico N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hotel Jungle House (Econ.)  3* Económico 371 273 N/A N/A 371 273 N/A N/A 

Hotel Jungle House (Std.)  3* Económico 411 294 N/A N/A 411 294 N/A N/A 

Hotel Jungle House (Sup.)  3* Económico 432 304 286 157 432 304 286 157 

Hotel Palau Amazonas  3* Económico 402 293 286 162 402 293 286 162 

Dorado Express  3* Económico 388 289 284 159 388 289 284 159 

Hotel Acosta  3* Económico 400 296 285 161 400 296 285 161 

El Dorado  3* Turista 408 294 289 165 408 294 289 165 

Victoria Regia  3* Turista 439 320 311 187 439 320 311 187 

Samiria Jungle  4* Primera 442 320 306 182 442 320 306 182 

Double Tree by Hilton Iquitos  4* Prim. Sup. 529 353 337 213 529 353 337 213 

 

 

Condiciones Generales: 

 

• Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación. 

• Vigencia de venta: Del 01 de enero al 15 de diciembre del 2020. 

• Vigencia de viajes: Del 01 de enero al 15 de diciembre del 2020, excepto en fechas 

especiales, feriados, fines de semana largos o fechas festivas. 

• 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. 

• Precios aplican para nacionales y extranjeros. 

• 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 y/o inglés, otros idiomas consultar. 

• El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar. 

• Tarifas no aplican para grupos. Favor de consultar al respecto 

• 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 LA AGENCIA, favor de consultar al respecto. 

• Tarifas no aplican para grupos. Favor de consultar al respecto. 
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Política de niños: 

 

• Política de niños variable según Políticas y Condiciones de cada hotel o albergue, favor 

de consultar. 

• Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de 

realizar el viaje. 

• Para garantizar el descuento de los menores de edad es mandatorio enviar la copia del 

documento de identidad antes de cerrar la reserva. 

• Se recomienda niños de 5 años a más. 

 

Importante: 

 

• Precios exonerados del IGV por Ley 27037 de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía. 

• Traslados de entrada y salida son de cortesía por cuenta de los hoteles. No tienen valor 

comercial. 

• 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 

• Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento 

• Recomendamos presentarse en el aeropuerto 02 horas antes de la hora de vuelo, 

También puede escoger personalmente sus asientos realizando el pre – chequeo por la 

página web de su aerolínea. 

• LA AGENCIA aclara a sus clientes que no somos responsables en caso de 

cancelaciones de vuelos por mal tiempo o fallas técnicas, así como de la reprogramación 

de los horarios de vuelos. 
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