crucerO POr eL amaZOnaS
7 DíaS (6n crucerO) DeSDe ....................................... 2.340 €
11 DíaS (avión + Lima + 6n crucerO + iquitOS) DeSDe ... 3.710 €
Una inolvidable experiencia navegando y visitando la amazonia
Peruana, donde disfrutaréis de un apasionante crucero por el
entorno del Parque Nacional Pacaya Samiria / Programa T.I.

FLUVIALES

OTROS

CONTINENTES

OPción “a” (SóLO crucerO)
Día 1º iquitOS/nauta/ríO amaZOnaS
(nacimientO DeL ríO amaZOnaS)/
yanayacu De yacaPana
• Domingo • Almuerzo + cena (a bordo).
Los guías lo estarán esperando a su llegada en el aeropuerto de Iquitos para ser trasladado a la ciudad de
Nauta para abordar el M/V La Perla. Mientras se instala en su cabina, La Perla inicia a navegar en el río Marañón hacia las confluencias de los ríos Marañón y Río
Ucayali; en esta unión se inicia el majestuoso Río Amazonas. Después del almuerzo a bordo, se tendrá una
excursión de tarde-noche en búsqueda de la vida salvaje en la reserva comunal de Yanayacu de Yacapana.
En esta excursión podrá admirar la planta acuática más
grande del mundo “Victorias Regias”, pájaros, iguanas,
osos perezosos, los hermosos delfines rosados y más. Al
caer la noche, los guías harán uso de las linternas para
localizar a caimanes, lechuzas y capibaras. Al regreso, se
brindará una recepción a bordo con música en vivo por
la banda del barco, para que disfrute de la música local
seguido por la cena de bienvenida.

Día 2º ríO amaZOnaS/ríO yaraPa/ríO
ucayaLi/viSta aLegre (yanayacu De
yacaPana)/yaraPa
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Se llevará a cabo una pequeña excursión para observar
las aves de la reserva comunal Yanayacu de Yacapana,
el amanecer es la mejor hora para el avistamiento de
diversas aves amazónicas. En esta mañana también
podremos observar guacamayos, perezosos, monos,
tucanes atrapamoscas, trogones, trepadores, quetzales,
pericos y más. Regresaremos a La Perla donde un delicioso desayuno lo espera, mientras que el barco se desplaza a navegar hacia el río Ucayali. Más tarde, se realizará una excursión matutina en bote para explorar los
ríos tributarios, como el río Yarapa en donde existe una
variada cantidad de reptiles como iguanas, osos hormigueros y más. Luego, se regresa al barco para el almuerzo. En la tarde visitaremos el proyecto de granja de
mariposas de Vista Alegre, donde aprenderá sobre las
mariposas en la Amazonía y su importancia en la selva.
Retorno a bordo para cenar. Después una excursión en
la noche, basada en la búsqueda de caimanes, serpien-

m/v

tes, tarántulas, escorpiones, anacondas, monos nocturnos y más.

Día 3º ríO yaraPa/cañO Piraña/ríO ucayaLi/
ríO marañón/reServa naturaL Pacaya
Samiria
• Martes • Pensión completa a bordo.
Esta mañana, surcaremos por las aguas negras del Río
Yarapa, donde tendremos una experiencia inolvidable
buscando vida salvaje disfrutando del increíble panorama que nos brinda la selva. De regreso se tendrá un
desayuno servido a bordo. Continuaremos navegando
por las vías del Ucayali hacia la confluencia alta del río
Marañón, hasta llegar al Caño Piraña. Se realizará una
excursión en bote para explorarlo. Al finalizar su excursión retornaremos al barco, donde el almuerzo a bordo
estará disponible. Más tarde, tendremos una caminata
en la selva donde aprenderemos sobre plantas medicinales, buscaremos insectos nativos de la Amazonía
como tarántulas, sapos, arañas e infinidad de especímenes que nunca antes había visto. Antes de regresar al
barco aprenderemos sobre supervivencia básica en la
selva. De regreso a bordo podrá disfrutar de la cena.

Día 4º reServa naciOnaL De Pacaya Samiria/
ríO marañón/ríO ucayaLi/reServa naturaL
Pacaya Samiria
• Miércoles • Pensión completa a bordo.
Visita a una de las familias locales ribereñas. Tendrá la
posibilidad de compartir con ellos sus costumbres y cultura. Esta experiencia le dará la oportunidad única de
ver la vida desde otra perspectiva. Durante el almuerzo
el barco comenzará a navegar abajo del río Marañón.
Por la tarde, se visitará la Reserva Samiria para observar
a las Tortugas Charapas. Posteriormente, en la noche se
realizará una excursión nocturna en búsqueda de vida
salvaje en la Amazonía. Al regresar al barco podrá disfrutar de la cena.

Día 5º yanayacu Pucate/reServa naciOnaL
Pacaya Samiria/San regiS
• Jueves • Pensión completa.
Al despertar exploraremos la cuenca del Yanayacu de
Pucate. Estaremos rodeados de guacamayos azules y

amarillos, tucanes, monos sakis y más. Se podrá nadar
en el río junto a los delfines rosados. Se realizará una
excursión a los puentes colgantes donde buscaremos
vida salvaje. El almuerzo será en la embarcación para
luego dirigirnos hacia la comunidad San Regis, donde
se tendrá una ceremonia con chamanes, quienes nos
conectan con nuestras creencias y aprenderemos sobre
los sectores antiguos del bosque. Luego, se realizará la
ceremonia de plantación de árboles, en donde podrá
plantar un árbol y contribuir con el medio ambiente. Se
regresará al barco para cenar. Luego una excursión nocturna en bote por la cuenta de Nauta Caño, dentro de la
Reserva Nacional Pacaya Samiria que es conocida como
la “Selva de los Espejos”, se deslumbrará por las relucientes lagunas de aguas negras.

Día 6º San JOSé De ZaraPanga Shiriyucu/
reServa naciOnaL Pacaya Samiria/nauta
• Viernes • Pensión completa (a bordo).
Salida a pescar pirañas en la corriente de agua negra
de San José de Zarapanga, llamada shiriyacu, usando el
equipo y técnicas locales. En la tarde, se tendrá una visita a la villa indígena Kukama Prado, para aprender sobre
tradiciones antiguas y medicina tradicional. Se realizará una demostración culinaria, la cual expandirá sus
conocimientos acerca de las técnicas de cocina. Luego,
tendremos una excursión en bote para observar el atardecer, esperaremos la noche para escuchar los sonidos
de la fauna y su sinfonía. Al volver se tendrá la cena de
despedida a bordo y presentación de la tripulación
mientras el barco desciende hacia la ciudad de Nauta.

Día 7º nauta/iquitOS
• Sábado •Desayuno a bordo.
Después del desayuno check out y traslado en bus
desde la ciudad de Nauta a Iquitos. Nos detendremos
en el Centro de Rescate Amazónico/Manatíes (ACOBIA),
donde verá a estos bellos animales y tendrá la oportunidad de darles de comer. Siguiendo con nuestro recorrido tendremos una breve visita por la ciudad para
observar lo más destacado de la época del caucho,
como la casa de fierro, el mercado de Belén y más. Por
último, llegaremos al aeropuerto para tomar vuelo a su
próximo destino.

n Construido/remodelado: 2003/2015 n Cat. marítima: 3•Sup/4•
n Eslora: 42 m n Manga: 9 m n Calado: 1,70 m n Camarotes: 14

La PerLa 3•SuP/4•

n SERVICIOS A BORDO. 1 restaurante climatizado, salón exterior, salón/bar interior climatizado, bar, piscina pequeña, spa, gimnasio en el puente sol, lavandería.

n CAMAROTES (9 cabinas Estándar/2 cabinas vista Amazonas/3 cabinas superior).
La cabina standard cuenta con una superficie de 14m², con dos camas convertibles en King Californiana o en cama queen y baño privado con ducha.
La cabina con Vista al Amazonas cuenta con una superficie de 16m², con una
cama Queen o King, con baño y ducha privada, y acceso al balcón. Las cabinas superiores cuentan con una superficie de 20m² con dos camas twin convertibles en King Californiana con baño privado y ducha. Posibilidad de incluir
una cama extra. Ideal para familias.

Cabina Estándar

n COMODIDADES. Cabinas equipadas con escritorios, ropero, cómoda, cajonera,
secador de pelo y cesta con amenities. También cuentan con detectores de
humo y agua caliente las 24 horas.

n ACTIVIDADES. Cursos de cocina, conferencias, observación de las estrellas,
masajes, gimnasio.

Cruceros Fluviales
POr eurOPa 2017
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RÍOS MARAÑÓN Y UYACALI, FUENTES DEL GRAN AMAZONAS
Y PARQUE NACIONAL PACAYA SAMIRIA (PERÚ)
OPCIÓN “B” (AVIÓN + LIMA + CRUCERO)

(Marzo’17)

DÍA 2º LIMA
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.
Salida por la mañana para realizar la visita de la zona
colonial y moderna de la ciudad. Recorrido por el centro
histórico, sus imponentes monumentos y construcciones, entre las que destacan: la Catedral donde haremos
una visita interior guiada, panorámica de la Plaza Mayor,
Palacio Arzobispal, Ayuntamiento, Palacio de Gobierno,
Convento de San Francisco y la Plaza San Martin, entre
otros, para seguir hacia la zona moderna de San Isidro
y Miraflores, y terminar en el Museo Arqueológico y
Antropológico (si este día coincide en Lunes, se visitará
en Museo Larco Herrera), que nos permitirá tener una
visión general de las diferentes culturas peruanas que
precedieron a los Incas, su desarrollo en el espacio geográfico y el tiempo, sin olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y textiles. Alojamiento.

DÍA 10º LIMA/ESPAÑA
• Domingo • Desayuno.
A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Madrid. (Noche a Bordo).
DÍA 11º ESPAÑA
• Lunes • Desayuno.
Llegada a Madrid. (Los Sres. viajeros de Barcelona y
otras ciudades continúan en vuelos nacionales a su
lugar de origen).

CABINA CAB. VISTA CABINA
ESTÁNDAR AMAZONAS SUPERIOR
2.340

2.470

2.590

OPCIÓN “B” - PRECIOS POR PERSONA EN HAB/CAB DOBLE (EN EUROS)
11 DÍAS/9N - AVIÓN + LIMA + CRUCERO
Mayo 19; Junio 16 y 23; Julio 14 y 28;
Agosto 4, 11 y 25; Septiembre 1; Diciembre 15, 22 y 29
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LOS PRECIOS INCLUYEN (OPCIÓN “A”):
- Traslado Aeropuerto de Iquitos/Nauta/Aeropuerto de
Iquitos (y V.V.).
- Pensión Completa a bordo.
- Propinas de tripulación y guías.
- Bebidas incluidas en el crucero: botella de agua y bebidas no alcohólicas.
- Guía en español y en inglés.
- Programa integral de excursiones en tierra con guías
naturalistas expertos.
- Entrada a la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
- Seguro de viaje.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:

OPCIÓN “A” - PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE (EN EUROS)
7 DÍAS/6N - SÓLO CRUCERO

FECHAS DE SALIDA 2017
(2 DÍAS ANTES DE LA SALIDA DEL BARCO)

l

Estación forestal

- Vuelo Lima/Iquitos/Lima.
- Propinas fuera de la tripulación y guías (opcional); cualquiera
de los servicios adicionales de transporte, consumo adicional
de barras, servicios de Spa; gastos personales; Seguro de cancelación/equipaje.

• Domingo • Desayuno en hotel • Almuerzo + cena (a bordo).
Traslado al aeropuerto de Lima para salir en vuelo (no
incluido) a Iquitos. Los guías lo estarán esperando a su
llegada en el aeropuerto de Iquitos para ser trasladado
a la ciudad de Nauta para abordar el M/V La Perla.
Mientras se instala en su cabina, La Perla inicia a navegar en el río Marañón hacia las confluencias de los ríos
Marañón y Río Ucayali; en esta unión se inicia el majestuoso Río Amazonas. Después del almuerzo a bordo, se

Mayo 21; Junio 18 y 25; Julio 16 y 30;
Agosto 6, 13 y 27; Septiembre 3; Diciembre 17, 24 y 31

Estación forestal
Yanayacu Yacapana

LOS PRECIOS INCLUYEN (OPCIÓN “B”):
- Vuelo regular clase económica Madrid/Lima/Madrid.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en vuelos internacionales.
- 3 noches de alojamiento en Lima, en el hotel previsto.
- 3 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas en el hotel.
- Los servicios indicados en la Opción “A”: Crucero 7d/6n.

DÍA 3º LIMA/IQUITOS

FECHAS DE CRUCERO 2017
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DÍA 9º NAUTA/IQUITOS/LIMA
• Sábado • Desayuno (a bordo).
Después del desayuno check out y traslado en bus
desde la ciudad de Nauta a Iquitos. Nos detendremos
en el Centro de Rescate Amazónico/Manatíes (ACOBIA),
donde verá a estos bellos animales y tendrá la oportunidad de darles de comer. Siguiendo con nuestro recorrido tendremos una breve visita por la ciudad para
observar lo más destacado de la época del caucho,
como la casa de fierro, el mercado de Belén y más. Por
último, llegaremos al aeropuerto para tomar vuelo (no
incluido) Lima. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

PERÚ

Pa

DÍAS 3º AL 8º CRUCERO AMAZONAS
• Lunes a Viernes. Ver días 2º a 6º Opción “A”.

Iquitos

Centro del Rescate
del Manatí

Río

tendrá una excursión de tarde-noche en búsqueda de
la vida salvaje en la reserva comunal de Yanayacu de
Yacapana. En esta excursión podrá admirar la planta
acuática más grande del mundo “Victorias Regias”, pájaros, iguanas, osos perezosos, los hermosos delfines rosados y más. Al caer la noche, los guías harán uso de las
linternas para localizar a caimanes, lechuzas y capibaras. Al regreso, se brindará una recepción a bordo con
música en vivo por la banda del barco, para que disfrute de la música local seguido por la cena de bienvenida.

DÍA 1º ESPAÑA/LIMA
• Viernes • Cena.
Presentación en el aeropuerto, para salir en vuelo de
línea regular con destino Lima. (Los Sres. viajeros de
Barcelona y otras ciudades llegan a Madrid en vuelos
nacionales). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Cód. 23526A

PROGRAMAS
ACTUALIZADOS

CABINA CAB. VISTA CABINA
ESTÁNDAR AMAZONAS SUPERIOR
3.710

3.838

3.959

- Tasas de avión para Opción “B” (netas y aproximadas)...................................................................................................... 520
- Vuelosinternos Lima/Iquitos/Lima (netas y aproximadas)................................................................................................ 260
Nota: Consultar precios para cabinas individuales.
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NOTAS MUY IMPORTANTES (COMÚN A LAS DOS VERSIONES):
- Tarifas sujetas a cambio por parte del proveedor.
- Se debe de portar el documento nacional de identidad o pasaporte en curso de validez obligatoria. Los residentes fuera de la
UE deberán consultar con su embajada o consulado.
- En el caso de crecidas, sequía del río o cualquier otra causa de
fuerza mayor, el comandante puede verse obligado a modificar
el programa por motivos de seguridad sin que esto pueda
tomarse como motivo de reclamación.
- Los horarios de navegación son orientativos y pueden sufrir
variaciones sin que esto pueda tomarse como motivo de
reclamación.
CONDICIONES DE RESERVA, DEPÓSITO Y PAGO
- Estos programas están sujetos a Condiciones Especiales de
Contratación y a las Condiciones marcadas por las propias
Navieras, por lo que se aplicarán las siguientes normativas:
- Al hacer la reserva con más de 71 días: 10% (Depósito).
- De 70 a 51 días: 30% (si el cliente ya hubiera dado el 10%
inicial sería el 20% restante antes del día 51 de la salida).
- De 50 a 31 días: 100% (o el % restante a los depósitos anteriores).

GASTOS DE ANULACIÓN
- Cancelaciones con más de 70 días antes de la salida contratada: 10% (Depósito); entre 69 a 51 días: 30%; entre 50 a
31 días: 50%; entre 30 a 15 días: 75%; cancelaciones con
menos de 14 días antes de la salida: 100%.
- Recomendamos tomar el Seguro AXA “Exclusivo Doble Plus”
de gastos de anulación y otros (58 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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