
F I C H A  T É C N I C A



La Reserva Nacional Pacaya Samiria
y la experiencia en la Amazonía Peruana

La Reserva Nacional Pacaya Samiria es el alma floreciente del norte de la selva amazónica, se encuentra entre 
las franjas de biodiversidad más protegidas que quedan hoy en la región, y ningún otro destino en Perú ofrece 
este tipo de acceso sin barreras a algunas de las plantas y criaturas más elusivas del planeta.

Imagine pasear en lancha por la mañana, recorriendo el río y descubriendo guacamayos cacareando u osos 
perezosos despertando en la copa de los árboles; luego, regresar al barco donde un delicioso jugo de frutas 
locales lo espera. O, qué tal ver las aguas cristalinas de la laguna tan calmas donde nadan extraños delfines 
rosados. Finalmente, qué mejor manera de cerrar su tarde que pescando pirañas de vientre rojo durante 
una ardiente puesta de sol. Y terminar el día con una comida gourmet de 3 tiempos preparados a base de 
ingredientes naturales provenientes de la selva que lo rodea.

Estos y muchos más son la clase de detalles que serán anticipados por parte del excepcional personal de Delfin
Amazon Cruises, cuyas operaciones han sido minuciosamente consideradas para abastecer incluso a los 
exploradores más exigentes y experimentados que buscan experiencias de estilo boutique, junto con la 
autenticidad y encanto del destino.

Nuestros barcos prosperan en espléndida armonía con la naturaleza y su espectacular entorno. Bajo cualquier
estándar, nuestros pasajeros aprecian la atmósfera “no crucero”,  sentir que estás a bordo para explorar uno de 
los ecosistemas más intrigantes y auténticos del mundo es una experiencia única.

El verdadero detalle que diferencia a Delfin de otros barcos, es la dedicación que tiene para rescatar la esencia
enriquecedora del ecosistema Amazónico; que se filtra a través de todos los detalles de nuestros barcos. Las 
hojas de irapay recogidas forman los techos impermeables de los barcos, las lámparas hechas de escamas de 
peces paiche destacan en nuestras áreas comunes, maderas de calidad provenientes del bosque, y repelentes 
y lociones elaborados con ingredientes naturales de la selva que son brindados a todos nuestros pasajeros.

Cuando comience el atardecer o si desea ver las millones de estrellas del sur en el más oscuro de los cielos,
aventúrense a la cubierta superior, donde el relajante espacio del salón y el bar le brindará un ambiente de 
relajación absoluta. El código de vestimenta es casual en todas las excursiones y comidas.

Temporadas

Temporada de vaciente: De junio a octubre.
Ideal para viajeros que prefieren caminar a través 
de la selva para descubrir la fauna y la flora. 
Permite mayores caminatas.

Temporada de lluvia:  De noviembre a mayo. 
Ideal para viajeros que prefieren recorrer las 
zonas más aisladas de la reserca a bordo de 
nuestras lanchas. Permite mayot exploración y 
acceso por agua. 



CAPACIDAD

COMODIDADES

8 pasajeros (hasta 12 en ocupación triple 
por Suite).

2 Master Suites
2 Deluxe Master Suites 
con hidromasaje.

Comedor con una sola mesa, para compartir 
las experiencias a la hora de la comida (en 
caso desee privacidad, se puede servir la 
comida en su Suite).
Salón superior al aire libre con bar.

Todas las Suites incluyen:

• Terraza privada.

• Aire acondicionado.

• Artículos de tocador totalmente naturales.

• Cobertura de houskeeping.

• Caja fuerte dentro de su Suite.

• Agua purificada, llenada diariamente.

• Espacio de almacenaje bajo la cama.

• Secador de cabello y espejo para maquillaje.

• Yoga Mat, Binoculares, Mini Fridge.

• Enchufes multi-configuración 110v/220v (no se 

adapta a enchufes europeos).

• Plancha y tabla de planchar.

• Ventanas de techo a suelo que ofrecen vistas 

panorámicas de las cambiantes condiciones del río.

*Niños de 7 a 11 años cuentan con un descuento del 

20% sobre la tarifa de adulto.

DELFIN I



Deluxe Suite (2): 

34 metros2 (360 pies2) con piscina en 
terraza privada (32 metros2 (320 pies2)).

*Habitaciones triples disponibles con una cama 
futón para adultos o para niños.



Master Suite (2): 

32 metros2 (340 pies2) con terraza privada 
amueblada (30 metros2 (320 pies2)).



Lounge Exterior

BarComedor



Planos de cubiertas

Información técnica

Últimas actualizaciones: Reconstruído en 2010
Tipo de barco: Crucero de río
Puerto de embarque: Ciudad de Nauta
Registro del barco: Perú
Longitud: 75 pies
Haz: 39 pies 
Calado: 5’8”
Capacidad: 12 pasajeros con ocupación triple.
Generador: Caterpillar 45 KW (encapsulado)
Motor: Cummins 330HP
Velocidad del barco: 8 nudos en promedio

Agua: Planta de tratamiento de agua 5.0 m3

Aguas Residuales: Tanque séptico de 2.5 m3

Radio Comunicación: VHF, UHF y teléfono 
satelital a bordo
Lanchas: 2 lanchas de aluminio de 10 
pasajeros (equipada con motores Mercury 
60HP de cuatro tiempos de baja emisión), 
comunicaciones por radio con el barco 
principal y chalecos salvavidas
Chalecos salvavidas: Uno por pasajero, 
disponible en cada Suite

CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA SUPERIOR 
DE OBSERVACIÓNDE OBSERVACIÓN

Cabina TCCabina TC

Área de Área de 
servicioservicio

ComedorComedor

CUBIERTA ALTACUBIERTA ALTA CUBIERTA PRINCIPALCUBIERTA PRINCIPAL



CAPACIDAD

COMODIDADES

28 - 30 pasajeros

10 Suites
4 Master Suites
(con ventanas envolventes de 90°)

Comedor hasta para 32 personas
Lounge en la cubierta superior con bar
Salón de lectura y lounge interno
Sala de masajes
Sala de ejercicios

Delfin ll inclusions:

• Aire acondicionado.

• Artículos de tocador totalmente naturales.

• Cobertura de houskeeping.

• Caja fuerte dentro de su Suite.

• Agua purificada, llenada diariamente.

• Espacio de almacenamiento bajo la cama.

• Secador de cabello y espejo para maquillaje.

• Mini fridge (Solo en Master Suite).

• Enchufes multi-configuración 110v/220v (no se 

adapta a enchufes europeos).

• Sala de estar en la Suite.

• Ventanas de techo a suelo que ofrecen vistas 

panorámicas de las cambiantes condiciones del río.

*Niños de 7 a 11 años cuentan con un descuento del 

20% sobre la tarifa de adulto.

DELFIN II



Suites (10): 

19.5 metros2 (210 pies2).



Master Suites (4): 

21 metros2 (230 pies2) con 
ventanas panorámicas de 90°

*Disponibilidad triple con cama plegable 
solo para niños de 7 a 11 años.



Comedor

Lounge interiorLounge exterior



Sala de ejercicios Sala de masajes



Planos de las cubiertas

Información técnica

CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA SUPERIOR 
DE OBSERVACIÓNDE OBSERVACIÓN

ComedorComedor

Sala de lecturaSala de lecturaSala de lecturaSala de lectura

Sala de masajesSala de masajes

Sala de ejerciciosSala de ejercicios

PuentePuente

Área de Área de 
servicioservicio

CUBIERTA ALTACUBIERTA ALTA
  Master Suites (15, 16)Master Suites (15, 16)

Suites (11, 12, 13, 14)Suites (11, 12, 13, 14)
Tour Conductor cabin* (9, 10)Tour Conductor cabin* (9, 10)

CUBIERTA PRINCIPALCUBIERTA PRINCIPAL
  Master Suites (7, 8)Master Suites (7, 8)

Suites interconectadas (3-5, 4-6)Suites interconectadas (3-5, 4-6)
Suites (1, 2)Suites (1, 2)

* Cabina Tour conductor: Reservado para personal de Delfin* Cabina Tour conductor: Reservado para personal de Delfin

Últimas actualizaciones: 2009
Tipo de barco: Crucero de río
Puerto de embarque: Ciudad de Nauta
Registro del barco: Perú
Longitud: 133 pies
Haz: 32 pies 
Calado: 8 pies
Capacidad: Hasta 30 pasajeros
Generador: 2 Caterpillar 89 KW (encapsulado)
Motor: Caterpillar 454HP
Velocidad del barco: 9 nudos

Agua: Planta de tratamiento de agua 7.0 m3

Aguas Residuales: Tanque séptico de 2.5 m3

Radio Comunicación: HF, VHF y teléfono 
satelital a bordo
Lanchas: 3 lanchas de aluminio de 12 
pasajeros (equipada con motores Mercury 
60HP de cuatro tiempos de baja emisión), 
comunicaciones por radio con el barco 
principal y chalecos salvavidas
Chalecos salvavidas: Uno por pasajero, 
disponible en cada Suite

Lounge exterior Lounge exterior 
con techocon techo



CAPACIDAD

COMODIDADES

Hasta 44 pasajeros

1 Owner’s Suite
2 Corner Suites
10 Upper Suites
9 Suites

Lounge interior y exterior
Piscina
Bar
Sala de masajes y sala de ejercicios
Boutique

Todas las Suite incluyen:

• Aire acondicionado.

• Artículos de tocador totalmente naturales.

• Cobertura de housekeeping.

• Caja fuerte dentro de su Suite.

• Agua purificada, llenada diariamente.

• Espacio de almacenaje bajo la cama.

• Secador de cabello y espejo para maquillaje.

• Enchufes multi-configuración 110v/220v (no se 

adapta a enchufes europeos). 

• Plancha y tabla de planchar.

• Mini fridge (Solo en Owner’s Suite y Corner Suites).

*Niños de 7 a 11 años cuentan con un descuento del 

20% sobre la tarifa de adulto.

DELFIN III



Owner’s Suite (1): 

55.55 metros2 (597.40 pies2)



Corner Suite (2): 

25 metros2 (269.098 pies2) 



Upper Suites (10): 
22 metros2 (236.81 pies2)

Suites (9): 
22 metros2 (236.81 pies2)



Comedor

Sala de masajes Terraza



Sala de ejercicios

Bar

Boutique

Lounge



Planos de las cubiertas

Información técnica

Sala de ejerciciosSala de ejercicios

PuentePuente

TerrazaTerraza

CUBIERTA ALTACUBIERTA ALTA
  1 Owner’s Suite (201)1 Owner’s Suite (201)

10 Upper Suites (202 - 21110 Upper Suites (202 - 211))

CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA SUPERIOR 
DE OBSERVACIÓNDE OBSERVACIÓN

* Cabina Tour conductor: Reservado para personal de Delfin* Cabina Tour conductor: Reservado para personal de Delfin

Últimas actualizaciones: 2015
Tipo de barco: Crucero de río
Puerto de embarque: Ciudad de Nauta
Registro del barco: Perú
Longitud: 184 pies
Haz: 39 pies 
Calado: 8.5 pies
Capacidad: Hasta 46 pasajeros
Generador: 2 Caterpillar 140 KW cada uno
Motor: 2 Caterpillars 454HP cada uno
Velocidad del barco: 10 nudos en promedio

Agua: Planta de tratamiento de 4 tanques 
(1.100 litros cada uno)
Aguas Residuales: Planta de tratamiento PTAR 
de dos tanques
Radio Comunicación: HF, VF y teléfono satelital
Lanchas: 3 lanchas de aluminio de 16 
pasajeros (equipada con motores Mercury 
60HP de cuatro tiempos de baja emisión), 
comunicaciones por radio con el barco 
principal y chalecos salvavidas
Chalecos salvavidas: Uno por pasajero, 
disponible en cada Suite

CUBIERTA PRINCIPALCUBIERTA PRINCIPAL
  Corner Suites (101, 102)Corner Suites (101, 102)
Suites (103 - 111Suites (103 - 111))
Tour Conductor* (TC1, TC2)Tour Conductor* (TC1, TC2)

Lounge interiorLounge interior
con techocon techo



Comida y bebida

Gracias a la diversidad cultural de nuestro país, 
la gastronomía peruana se ha convertido en una 
de las cocinas más codiciadas del continente y 
del mundo. Es por ello, que en Delfin, a parte
de ser dedicador en traerles el espíritu 
aventuresco de la Amazonía a su vida, estamos 
orgullosos de tener la oportunidad de 
presentarles un menú completo de comidas y 
bebidas preparadas con el mejor estilo, calidad 
y originalidad.

Esperamos que disfrute de la creatividad de 
nuestra especializada cocina a manos de nuestros 
tripulantes, que trabajan duro para presentarles 
menús exquisitos y balanceados cada día. 
Nuestro innovador chef le sorprenderá con las 
delicias culinarias más exóticas, preparado en 
la escuela de gastronomía gourmet peruana 
infundida con toques e inspiraciones de la selva 
que te rodea.

Estaremos felices de acomodarle cualquier 
dieta especial y restricciones con tiempo de 
anticipación.

Comidas incluidas Bebidas incluidas

Día de llegada: cena

Días de crucero: todas las comidas

Día de desembarque: desayuno

Jugos naturales
Gaseosas
Café y té

Agua
Cervezas locales

Bebidas en base de Pisco
Vino de la casa en almuerzo y cena



Itinerarios

Todos nuestros itinerarios han sido elaborados con mucho cuidado 
para aprovechar lo mejor de la flora y fauna que el río Marañón y el río 
Ucayali ofrece en la Reserva Nacional de
Pacaya Samiria. Además de ofrecer excursiones ideales de aventura 
para que los viajeros descubran aún más los secretos
de la Amazonía peruana. 

Los itinerarios varían dependiendo de si las fechas de viaje caen en la 
temporada de agua alta / lluvia o en agua baja/ seca.

Todas nuestras actividades son opcionales, sin embargo, animamos a 
todos nuestros pasajeros a despertar su lado más aventurero. De dos 
a tres excursiones diarias (una en la mañana y otra en la tarde) pueden 
incluír conocer las calmas aguas de lagunas y arroyos a bordo de kayaks, 
pescar pirañas en el atardecer, recorrer las orillas del río en busca de 
criaturas juguetonas, observación de Itinerarios aves y caminatas. Muy 
temprano, antes del desayuno, contamos con excursiones opcionales 
para la observación de aves para aquellos que estén dispuestos a 
tomar aquel reto.
  
Para el itinerario diario, por favor contacte a su agente de viaje.

Charters personalizados: Nos permiten personallizar su travesía 
Amazónica. Además, de nuestros itinerarios regulares, podemos crear 
un programa único y totalemente personalizado para usted y sus 
seres queridos. Observación de aves, pesca profesional y excursiones 
profundas a la selva son ejemplos de nuestras excursiones diarias que 
podemos arreglar para el interés, habilidades o sentido de aventura 
de su grupo.

Días de embarque

DELFIN I -   Programa de 3 noches: Lunes a jueves
                     Programa de 4 noches: Jueves a lunes

DELFIN II -  Programa de 3 noches: Domingos a miércoles                        
                     Programa de 4 noches: Miércoles a domingos

DELFIN III - Programa de 3 noches: Sábados a martes
Programa de 4 noches: Martes a sábados



Viaje sostenible

Delfin ha hecho de su mayor prioridad apoyar a las 
comunidades del Amazonas con el fin de agradecer 
lo mucho que los pobladores locales enriquecen la 
experiencia de nuestros viajeros.

Las artesanías hechas a mano por las mujeres del 
pueblo realzan de forma vibrante todas las suites y 
los comedores a bordo, y a menudo los hombres de 
la comunidad con reflejos rápidos acompañan a las 
caminatas para asegurarse de que no nos perdamos 
de ver a las rápidas ranas venenosas o hasta anacondas
deslizantes. Que los pasajeros visiten estas 
comunidades permite el intercambio cultural en 
ambos extremos. 

Las distintas culturas y modos de vida de la selva han 
resuelto cómo convivir juntos en armonía, y Delfin 
promete defender esta sinergía natural y delicada.

Tripulantes y guías

Hemos reunido un equipo talentoso y experimentado de 
guías naturalistas e intérpretes del río Amazonas, que son el
ingrediente más importante y esencial en nuestros cruceros. 
Su experto conocimiento de plantas y aves, y de la historia 
de esta parte del Amazonas, es la diferencia entre visitar Perú 
y de esta inolvidable experiencia en la selva. Juntos, tienen 
décadas de experiencia invaluable.

La mayoría de nuestros guías nacieron y fueron criados 
en la selva que ahora ellos llaman su oficina, en pequeñas 
comunidades que están esparsidas a lo largo de la Amazonía
peruana. Ellos pasaron su infancia paseando por los pasajes 
de la selva, trepando árboles para recolectar frutas, pescando 
en las pequeñas corrientes y persiguiendo iguanas a lo largo 
de la costa del río. Ahora, ellos están orgullosos de compartir 
sus conocimientos y su pasión con nuestros viajeros de 
distintas partes del mundo.

Muchos de ellos han también participado en sesiones de 
entramiento y proyectos con profesores peruanos y norte 

americanos, investigadores, científicos, y otros profesionales 
de las mismas ligas. Todos nuestros guías son bilingües en 
español e inglés, y algunos tienen otras aptitudes adicionales 
con otros idiomas. También, podrá descubrir a bordo que 
poseen talento musical.

Delfin lll

Delfin ll

Delfin l

29 tripulantes
3 guía naturalista

28 tripulantes
3 guía naturalista

12 tripulantes
1 guía naturalista


