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Salud y seguridad en Perú y en el Amazonas

Para garantizar que se mantenga saludable durante su estadía con el Delfin en el río Amazonas, le recomendamos 
consultar a su médico sobre su salud en el viajes y las medidas preventivas. Se recomienda a los pasajeros que 
tomen ambos medicamentos contra la malaria y vacunas contra la fiebre amarilla, y si planea extender su viaje a 
Cusco y Machu Picchu, también debe preguntarle a su médico sobre medicamentos para el mal de altura.

Cuando aborde el Delfin, recibirá una botella de agua Delfin Amazon Cruises de cortesía, que podrá conservar. 
Las estaciones de recarga de agua están disponibles en todo el buque. Tenemos un paramédico a bordo en todo 
momento y nuestro equipo está entrenado en primeros auxilios. Cada barco está equipado con un teléfono satelital 
para el acceso de emergencia si fuera necesario.

Delfin suministra chalecos salvavidas para todos los pasajeros a bordo de todos nuestros barcos. Cuando llegue por 
primera vez a bordo, la tripulación llevará a cabo un simulacro de seguridad obligatorio. Esto es muy importante 
para su seguridad a bordo de nuestro barco. Se requieren chalecos salvavidas mientras están a bordo de las lanchas.

En general, Perú es conocido por su gente cálida y hospitalaria. Sin embargo, cuando viaje en ciudades grandes, 
por favor tenga cuidado de carteristas y crime callejero, como lo tendría en cualquier parte del mundo. Tenga sus 
pertenencias cerca (no guardes los objetos de valor en una mochila) y evite usar joyas ostentosas o caras. Mientras 
esté a bordo, todas las cabinas incluyen una caja de seguridad para su uso.

Navegamos exclusivamente en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, un área protegida, llena de vida silvestre y 
paisajes prístinos.

En cuanto a la seguridad, tenemos las siguientes implementaciones para que su estancia sea lo más pacífica y 
cómoda posible:

Se activan sensores fotoeléctricos y de apertura de puerta que alertan de un intruso y reflectores que dan alerta 
inmediata.
 
Cámaras de vigilancia externa e interna; área que incluye pasajeros y tripulación.

Sistema de seguimiento SIMTRAC por satélite del barco, que es monitoreado por el Puerto de Iquitos y por la 
gerencia de la empresa, el mismo que tiene un botón de pánico que activado transmite una alerta.

Télefono satelital

Equipo de HF, VHF, radios portátiles VHF (handies) y comunicaciones de intercomunicación en todo el barco.

Sistema de vigilancia con luces y reflectores.

Personal de seguridad de la Policía Nacional del Perú. Quienes fueron adquiridos a través de un acuerdo 
institucional y personal de seguridad adicional de Delfin Amazon Cruises.


