
 

IQUITOS 
03 días/02 noches 

 

 
 
INCLUYE: 
 

 Boleto Lima – Iquitos – Lima  
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular del hotel 
 02 noches de alojamiento en hotel a elegir.  
 City tour Peatonal 
 Desayunos 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES  

 

HOTEL DOBLE SIMPLE 

DORADO EXPRESS 325 387 

VICTORIA REGIA 393 505 

ASTURIAS SILVER 445 656 

 

 

ITINERARIO AÉREO REFERENCIAL 
LATAM 

VUELO FECHA ORIGEN HORA DESTINO HORA 

LA 2232 SETIEMBRE LIMA 0715 IQUITOS 0908 

LA 2231 SETIEMBRE IQUITOS 1417 LIMA 1604 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO DIA POR DIA 
 
DÍA 01: LIMA – IQUITOS  
Recepción y traslado al hotel.  
 
DIA 02: IQUITOS – CITY TOUR PEATONAL 
Desayuno Hotel 
Duración 1 hora y media aproximadamente.  
Recojo a su hotel. 
City tours por los principales lugares:   
Plaza de Armas, La Catedral, Casa de Fierro construida por Eiffel y El Boulevard. 
Retorno el hotel. 
 
DÍA 03: IQUITOS – FIN DE VIAJE 
Desayuno. 
Día libre y a la hora programada traslado hacia el aeropuerto. 
 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

 Check in 15:00 hrs. // Check out 11:00 

 Tarifas solo aplican para extranjeros. 

 Tarifas sujetas a cambios, disponibilidad de espacios y/o modificaciones sin previo aviso. 

 Tarifa no permite cambios una vez realizada la reserva y/o emitido el boleto aéreo. 

 Tarifa no Reembolsable, no endosable, no transferible. 

 Responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje. 

 Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben de confir-

marse al momento de solicitar la reserva. 

 El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o nacio-

nales, horario de trenes, buses, navegación en rio y/o lago o por condiciones climatológicas o por ra-

zones que están fuera de nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.) 

 Toda la cancelación y/o anulación de reserva (o parte de la misma) está sujeta a penalidades y gas-

tos administrativos. 

 


