
DELFIN l - Programa individual

Delfin l 3 noches 4 noches

Deluxe Master Suite $4,700 $5,800

$4,400 $5,500Master Suite

Habitación triple disponible con futón de base, para 
niños y adultos.

DELFIN ll - Programa individual

Delfin ll 3 noches 4 noches

Master Suite $3,500 $4,500

$3,300 $4,400Suite

Habitación triple disponible con cama desplegable,  para 
niños de 7 a 10 años de edad (en algunas Suites).

Habitación triple disponible con cama desplegable,  para 
niños de 7 a 10 años de edad (en Corner Suite).

DELFIN lll - Programa individual

Delfin lll 3 noches 4 noches

Owner’s Suite

Upper Suite

$3,900

$2,900

$5,000

$3,800

$3,200

$2,800

$4,300

$3,700

Corner Suite

Suite

Charters: Precios de los charters personalizados 
se cotiza sobre cada caso, dependiendo de las 
peticiones y necesidades de los clientes.

Todas las tarifas son expresadas en Dólares 
Americanos, por persona, basado en ocupación 
doble. 

Hay dos categorías de costo individual en nuestros 
barcos: 

50% más del precio regular de la tarifa de adulto en 
las Suites del Delfin ll,  y las Suites & Upper Suites 
abordo del Delfin lll. 
75% más del precio regular de la tarifa de adulto  
abordo de cualquier cabina del Delfin l, en las 
Master Suites abordo del Delfin ll, y en las Owner 
Suite & Corner Suites abordo del Delfin lll.

 
* El costo individual no se aplicará a un máximo de 
dos pasajeros en cada fecha de salida abordo de las 
Suites Delfin II y las Suites Delfin III y Upper. (No válido 
para fechas en Navidad y Año Nuevo).  

Comidas a bordo (Primer día: cena, días de crucero: todas 
las comidas, día de desembarque: desayuno).

Todas las excursiones y equipos (incluyendo botas de 
caucho y ponchos impermeables). 

Transporte desde/ hacia el barco cuando la llegada es en 
base a los vuelos recomendados a Iquitos (12:00hr). 

Precio de la entrada a la Reserva Nacional de Pacaya 
Samiria.

Bebidas de la casa incluidas varían por barco, ver detalle 
en Factsheet. 

Reservaciones hechas de 91 días a más antes de la fecha de embarque: 
Se requiere un depósito de USD$ 500.00 por persona para confirmar la reserva. 
El saldo final es requerido 90 días antes de la salida. Si el pago no es recibido a 
tiempo, los espacios serán automaticamente liberados.
Reservaciones hechas 90 días o menos antes de la fecha de embarque:
Se requiere un depósito del precio total, no reembolsable, para confirmar la reserva.

Cancelaciones hechas 151 días o más antes de la fecha de embarque:
El depósito será reembolsado, menos USD$ 200.00 por persona por gastos 
administrativos.
Cancelaciones hechas 150 a 91 días antes de la fecha de embarque:
Todos los depósitos no son reembolsables.
Cancelaciones hechas 90 días o menos antes de la fecha de embarque:
El pago total será aplicado como penalidad por cancelación.

Tarifa aérea desde/ hacia Iquitos.

Costos de emergencias médicas (incluyendo 
evacuación). Recomendamos encarecidamente 
adquirir un seguro de viajes. 

Propinas (monto sugerido por pasajero: US$ 120.00).

Servicios de transporte adicionales.

Consumo adicional en el bar.

Incluído en las tarifas

Reservas y pagos Políticas de cancelación

No incluído en las tarifas

Delfin Amazon Cruises - tarifas 2020

Política infantil

El mínimo de edad es 7 años en todas las salidas. Niños de 
11 años o menores tienen un 20% de descuento sobre la 
tarifa regular. Un tercer huésped en una cama extra también 
cuenta con el 20% de descuento (no acumulativo). 


