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REGALOS ESPECIALES

Vino

Champagne

Champagne

Si usted está quisiera celebrar una ocasión especial con un ser querido, o simplemente está buscando un detalle 
adicional a su viaje a través de la Reserva Nacional Pacaya Samiria en Perú, tenemos la perfecta selección de regalos 
para completar su experiencia.

A continuación, usted encontrará nuestras principales opciones de regalo; por favor póngase en contacto con su 
representante de viaje para arreglar los detalles específicos. 

* El envío tiene un costo adicional.

Una opción perfecta para celebrar cualquier ocasión es 
una adorable botella de vino. Tenemos una cuidadosa 
selección de vinos tintos y blancos de las mejores 
regiones de toda América del Sur, como Chile, Argentina 
y Perú.

De $30 a $200 USD por botella.

La mejor forma de celebrar cualquier ocasión especial es 
brindar con una copa de Champagne mientras navega 
por las aguas del Río Amazonas. Disponemos de la 
mejor selección abordo. 

De $50 a $150 USD por botella.
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Artesanías locales

Delfin Amazon Cruises se enorgullece de apoyar el 
trabajo y talendo de las comunidades amazónicas que 
visitamos y con quienes interactuamos. A través de su 
arte; las mujeres y los niños locales son capaces de 
adquirir experiencia y la individualidad en sus vidas.

Nuestra selección de piezas hechas a mano y de diseño 
personalizado se hace por lo general usando recursos 
locales, tales como fibras teñidas de forma natural, 
maderas, semillas y textiles.

• Distintas piezas tienen forma de animales muy 
queridos de la selva, como las mariposas, cocodrilos 
caimanes, iguanas, grúas, tortugas, monos y más.

• Pinturas hechas con amor y creadas por la gente del 
lugar; representan escenas salvajes y maravillosas de la 
Amazonía Peruana y sus creencias religiosas y culturales 
en una ráfaga de colores.

* Todos los pedidos se deben solicitar con 6 semanas de 
anticipación.
• Adornos decorativos hechos a mano – $5 a $40 USD 
por pieza.
• Pinturas – por pieza y a pedido.

* Todos los pedidos se deben solicitar con 6 semanas de 
anticipación. 
• 4 Individuales – $40 USD por juego.
• 6 Individuales – $60 USD por juego.
• Bowls tejidos – $20 a $50 USD c/u.

Juego de Platos tejidos

Delfin Amazon Cruises se enorgullece de apoyar el 
trabajo y talendo de las comunidades amazónicas que 
visitamos y con quienes interactuamos. A través de su 
arte; las mujeres y los niños locales son capaces de 
adquirir experiencia y la individualidad en sus vidas.

• Uno de nuestros artículos más populares es un 
conjunto de individuales hechos en fibra, disponibles 
en una variedad de colores, con semillas amazónicas de 
colores brillantes intercalados a lo largo de los tejidos. 
(Disponible en conjuntos de números pares.)

• Como pieza decorativa que realmente se destaca, 
la mejor opción seria uno de nuestros bowls tejidos; 
donde se pueden servir frutas o panes!


