
           

 

 

 
 
 
 
 
 

Iquitos, es la ciudad más grande de la Amazonía peruana, con más de 400,000 habitantes, se accede 
sólo por vía aérea y fluvial, está a 106 m.s.n.m., tiene un clima Ecuatorial, y una precipitación pluvial 
total anual de 2,878.3 mm., con alta humedad relativa (85% en promedio) durante todo el año. Hasta 
finales de 2012, Iquitos recibió más de 250 mil turistas, y levanto 10% más rápidamente con el 
nombramiento del río Amazonas como maravilla natural, según Trip Advisor; además Iquitos ganó el 
premio Travellers Choice 2012 en el puesto 22 de “Los 25 mejores destinos en América del Sur”, 
Iquitos también fue incluida en el puesto 6 en la lista de “Las 10 Ciudades Destacadas del 2011” de 
Lonely Planet, en el 2008, Chile se convirtió en uno de los países que más visita Iquitos. 

 

1º DIA JUEVES 28 DE JULIO. - CITY TOUR: ZONA MONUMENTAL 

Llegada a la ciudad de Iquitos, recepción y traslado al hotel, 
acomodación, descanso.  
14:00 hrs. Realizaremos un CITY TOUR peatonal por la Zona 

Monumental, el centro de la ciudad de Iquitos guarda una serie 
de joyas arquitectónicas “Construcciones Históricas”, que 
sorprenden por la belleza de sus formas como por lo particular 
de su estilo, luce aún varios edificios construidos durante la 
“Época del Caucho”, antaño lujosos y de diseño europeo. Como 
parte de la herencia de esta etapa han quedado algunas huellas 
de singular diseño, palacetes ricamente decorados con azulejos 
arábicos (casas Rocha, Morey y Cohen), edificios de estilo Art 
Noveau (ex Hotel Palace) o la célebre residencia diseñada por 
Gustave Eiffel que fuera construida con planchas de metal 
transportadas por cientos de hombres a través de la jungla; la 
Casa Pinasco, el Colegio Sargento Lores, entre otros. La Iglesia 
Matriz, de estilo neogótico, fue construida entre 1911 y 1924, su 
estructura de una sola nave presenta un púlpito tallado en 
madera al lado derecho, un detalle interesante es el reloj suizo 
que se instaló en 1925. A una cuadra de la Plaza de Armas, se 
encuentra el Malecón Tarapacá o Boulevard, a orillas de río 
Itaya, data de la época del auge del caucho, desde allí se tiene 

un atractivo panorama de dicho río y del barrio flotante de Belén y en su recorrido pueden observarse importantes monumentos históricos, 
restaurantes y cafés; el malecón ha sido remodelado y tiene anchas veredas, pequeñas plazuelas con jardines y una singular glorieta, 
monumento a la biodiversidad y a los mitos y leyendas de la región amazónica; lucen algunos edificios de la época como la Capilla de la 
Consolación, la Gobernación y la Factoría Naval. Retorno al alojamiento, descansoRetorno al alojamiento, descanso. (HOTEL) 

En el bulevar y calles adyacentes a la Plaza de Armas es el área con más opciones de vida nocturna para los visitantes, con varias discotecas, 
bares, cafés, karaokes y locales con grupos de rock, pop latino y grupos de cumbia peruana en vivo. 
 

2º DÍA VIERNES 29 DE JULIO. - CENTRO DE RESCATE AMAZÓNICO DE MANATIES – COMPLEJO ECOTURISTICO QUISTOCOCHA 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Centro de 

Rescate Amazónico-CRA, Km. 4.5 de la 
carretera Iquitos-Nauta; el CRA es una 
organización sin fines de lucro que promueve el 
rescate y rehabilitación de mamíferos fluviales 
como el manatí amazónico y delfines rosados y 
grises. Es un proyecto de voluntariado apoyado 
por el Dallas World Aguarían (EE.UU.) quienes 
donan la leche y alimento especial que 
consumen estos animales, al cuidado de 
biólogos y voluntarios. Es posible tocar y 
alimentar a los manatíes. Visita al Complejo 
Turístico de Quistococha, Km. 6.5 carretera 
Iquitos-Nauta, tiene 369 ha de bosque natural, 
se ubica alrededor de la laguna Quistococha, es 
el zoológico de la ciudad con aproximadamente 
70 especies amazónicas rescatadas; cuenta con 
serpentario (Anacondas), jardín botánico, una 
laguna natural de aguas oscuras donde se 
pueden alquilar botes a remo o a pedales y/o 
caminar por los alrededores; una playa de 
arenas blancas y aguas tranquilas donde los 
visitantes pueden bañarse, disfrutar del sol y 
hermosos paisajes; restaurantes típicos, un pequeño campo para fútbol y/o vóley playa y unos 12 mitos y 
leyendas amazónicos. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Retorno al alojamiento, alojamiento. (HOTEL) 

http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Lonely_Planet
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile


           

 

 

3° DIA SABADO 30 DE JULIO. - CIRCUITO LAGOS Y LAGUNAS – MERCADO ARTESANAL SAN JUAN 
08:00 hrs. Desayuno. Traslado a 20 minutos de la ciudad para 

conocer el LAGO RUMOCOCHA, es un bello lago enlazado con el rio 
Nanay, por su margen derecha, con dos canales; a este lago se llega 
por la carretera que parte de Iquitos y pasa por el caserío de San 
Juan, en las orillas de la margen derecha del río Nanay, distante a 5 
kilómetros al Sur-oeste de Iquitos, se ubica el pueblo de Rumococha, 
sus aguas profundas y tranquilas facilitan la práctica de deportes 
como la natación, sky acuático, la caza y la pesca deportiva. Luego 
nos dirigimos a la LAGUNA SANTA CLARA, que es un pintoresco 
lugar de recreo a orillas del Nanay donde habitan grupos tribales de 
cocamas y se puede encontrar artesanía de madera y arcilla. 
Siguiendo el recorrido conoceremos el LAGO ZUNGAROCOCHA, a 
12 Km., desde la garita de control del aeropuerto, al Suroeste de la 
ciudad de Iquitos (30 minutos en auto, Aproximadamente), se ubica en 
la margen derecha del río Nanay, dicho lago es ideal para nadar, 
pasear en canoa o Disfrutar del paisaje. Tiempo propicio para darse 
un baño, para luego dirigirnos al MERCADO ARTESANAL SAN JUAN 
que se encuentra en el Municipio Distrital de San Juan Bautista, 
conocida coloquialmente como San Juan, es el distrito más grande y 

populoso de Iquitos, y es el que está en constante 
expansión hacia el sur del área metropolitana; el 
mercado ofrece una variedad de piezas y objetos 
elaborados por los hombres y mujeres de las 
comunidades nativas, quienes utilizan los insumos 
proporcionados por la naturaleza, para crear 
llamativos tejidos en fibra vegetal, confeccionar 
prendas de vestir o pintar sobre lienzos elaborados 
con la corteza del árbol Llanchama, la oferta 
artesanal incluye tallados en madera; ceramios; 
collares y pulseras engarzados con semillas y 
frutos del bosque; además de una amplísima 
variedad de bebidas exóticas, como el Masato 
(yuca fermentada), el siete raíces (mezcla de 
distintas corteza) o el Uvachado (Aguardiente con 
uva). Cuenta con un ambiente para exposiciones 
de la cultura amazónica y un anfiteatro de madera 
para presentaciones artísticas. El distrito de San 
Juan es afamado por las celebraciones de la Fiesta 
Regional de San Juan, el 24 de Junio de cada año. 
Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Retorno al alojamiento, tarde libre, descanso. HOTEL 

 
4° DIA DOMINGO 31 DE JULIO. - TIEMPO LIBRE – IQUITOS OUT 

Desayuno. Día libre para compras ó 

actividades personales se 
recomienda visitar el Distrito de 
Belén que es uno de los puntos 
turístico y con gran fuerza comercial 
en Iquitos, comprende dos zonas, la 
zona alta, donde se ubica el 
mercado del mismo nombre y 
principal abastecedor de productos, 
con una gran variedad, son 150 
comunidades nativas que vienen al 
Mercado para vender sus productos 
como carne de monte (venado, majas, sajino, lagarto, carachupa, tortuga, etc.), variedad de pescados y 
frutas regionales. En el Pasaje Paquito (parte del mercado Belén) se pueden encontrar “preparados” de 
forma tradicional y casera (en este lugar se pueden observar la variedad de tragos y sus ingredientes). 
En la zona baja, se encuentra el Puerto de Belén, informal y activo centro de movimiento comercial de 
los productos de la selva. Hora indicada traslado al Aeropuerto para el retorno a la ciudad de Lima. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 
EL PROGRAMA 04 DIAS Y 03 NOCHES INCLUYE:  

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos. 
- Tres (03) noches de alojamiento en la ciudad de Iquitos en hotel elegido. 
- Tres (03) desayunos en los hoteles. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías. 
- Atención permanente durante todo el recorrido 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispersi%C3%B3n_urbana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_Iquitos


           

 

 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES 04 DIAS Y 03 NOCHES:      (MINIMO 2 PASAJEROS)            

 

EL PROGRAMA 03 DIAS Y 02 NOCHES INCLUYE (DESCONTAR 3er. DIA): 

- Recepción y traslado al Aeropuerto en la ciudad de Iquitos. 
- Dos (02) noches de alojamiento en la ciudad de Iquitos en hotel elegido. 
- Dos (02) desayunos en los hoteles. 
- Excursiones detalladas en el programa, entradas a los lugares a visitar y guías. 
- Atención permanente durante todo el recorrido 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES 03 DIAS Y 02 NOCHES:       (MINIMO 2 PASAJEROS)               

 
SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada. 
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada. 
A.A.: Aire Acondicionado 
Apto. /Htl /Apto.: Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
D.B.A.: Desayuno Buffet Americano 
D.B.: Desayuno Buffet 
D.A.: Desayuno Americano 
D.C.: Desayuno Continental 
 

NOTA.-  
- LINEAS AEREAS: LAN PERU, STAR PERU, TACA 

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas el 

alojamiento es en habitación triple. 
- De 0 a menos de 5  años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento (DNI). 
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% más, por 

concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestros correos electrónicos: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, hotel 
elegido, tipo de habitación, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su solicitud de pedido serán reconfirmadas 
por parte de la empresa vía e-mail,  enviándole la liquidación, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (50%), luego del cual, la 

empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del servicio contratado y la persona 
quien los recepcionara a su llegada. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular de contacto para coordinaciones.  
 

Alojamiento  SWB DWB/MT     Traslados 

Hotel Casa Morey Boutique 3* S/. 1,100 S/. 840 TWB Piscina D.B.A. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Samiria Jungle 4* S/. 1,020 S/. 790 TWB Piscina D. B. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Oro Verde & Suite 3* S/. 965 S/. 685 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Sol del Oriente 3* S/. 870 S/. 610 TWB Piscina D.C./D.A AA Apto./Htl./Apto. 

Parthenon Hotel & Busines Center 3* S/. 850 S/. 600 TWB Piscina A.A. AA Apto./Htl./Apto. 

Hostal Jhuliana 3* S/. 830 S/. 590 TWB Piscina D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Ari’s III 2* S/. 750 S/. 580 TWB  D.A. AA Apto./Htl./Apto. 

La Posada de Lobo 3* S/. 715 S/. 570 TWB Piscina D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Ari’s II 2* S/. 675 S/. 560 TWB  D.A. AA Apto./Htl./Apto. 

Stylus Hotel 2* S/. 635 S/. 550 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Golden Star 3* S/. 620 S/. 540 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Camu Camu 3* S/. 598 S/. 510 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hostal Sandalo 2* S/. 560 S/. 495 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Alojamiento  SWB DWB/MT      

Hotel Casa Morey Boutique 3* S/. 815 S/. 642 TWB Piscina D.B.A. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Samiria Jungle 4* S/. 765 S/. 610 TWB Piscina D. B. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Oro Verde & Suite 3* S/. 725 S/. 540 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Sol del Oriente 3* S/. 665 S/. 495 TWB Piscina D.C./D.A AA Apto./Htl./Apto. 

Parthenon Hotel & Busines Center 3* S/. 650 S/. 485 TWB Piscina A.A. AA Apto./Htl./Apto. 

Hostal Jhuliana 3* S/. 635 S/. 475 TWB Piscina D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Ari’s III 2* S/. 585 S/. 468 TWB  D.A. AA Apto./Htl./Apto. 

La Posada de Lobo 3* S/. 560 S/. 462 TWB Piscina D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Ari’s II 2* S/. 535 S/. 456 TWB  D.A. AA Apto./Htl./Apto. 

Stylus Hotel 2* S/. 510 S/. 450 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Golden Star 3* S/. 495 S/. 443 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hotel Camu Camu 3* S/. 482 S/. 425 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

Hostal Sandalo 2* S/. 456 S/. 418 TWB  D.C. AA Apto./Htl./Apto. 

mailto:reservas@aeperuonline.com


           

 

 

SISTEMA DE PAGO: 
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas 
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, exonerado del I.G.V. 
 

Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles 
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente 
 

RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE: 

- Es importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del  viaje no ingerir  demasiados alimentos.    
- En caso consideren necesario llevar pastillas Grabol, Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura). 
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable, ponchos impermeable, zapatillas o zapatos 
con cocadas, lentes de sol,  bloqueador solar, cámara  fotográfica, ropa de baño, otros, etc. 
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales. 
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos. 
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores. 
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se harán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases. 
 

ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas 

turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas y 
naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc., 
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda 
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así como 
cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están motivados por 
terceros, siendo ajenos a nuestro control.  
 


