
CRUCERO DE EXPEDICIÓN
SELVA AMAZÒNICA, PERÚ



CUANDO CAMBIAR LA MANERA DE VER EL MUNDO 
ES UNO DE SUS OBJETIVOS DE VIAJE, CUANDO LA 
AUTENTICIDAD IMPORTA MÁS QUE LO ORDINARIO, 
EXPERIMENTE LA SELVA AMAZÓNTICA CON ESTILO 
PUES HEMOS CREADO UN VIAJE Y SERVICIO DE 
BOUTIQUE PERSONALIZADO, MÁS ALLÁ DE LO 
ESPERADO. UNA VEZ QUE VIAJE CON NOSOTROS, 
SUS PERSPECTIVAS CAMBIARÁN PARA SIEMPRE.

ALDO MACCHIAVELLO & LISSY URTEAGA



UN SUEÑ 
PERSONAL
Delfin Amazon Cruises fue lanzado a principios del 
2006 por su fundador y CEO, Aldo Macchiavello. La 
compañía es la culminación de un sueño compartido 
con su esposa Lissy Urteaga: dirigir un negocio de viajes 
de boutique para viajeros sofisticados en su maravilloso 
país, Perú.

ALDO & LISSY están completamente dedicados a 
dirigir personalmente el negocio armado con una 
amplia experiencia de viaje internacional y un gusto por 
los viajes informales pero refinados. Aldo, graduado 
de la Krannert Graduate School of Management de la 
Purdue University y con 25 años en el sector bancario, 
tiene un profundo conocimiento de Perú y una pasión 
por el turismo. Trae al negocio una combinación única 
de profesionalismo y visión. Lissy tiene la bendición de 
la creatividad ilimitada, la imaginación para los detalles 
y una capacidad natural para hacer que los huéspedes 
se sientan como en casa. Con experiencia en arte e 
interiorismo, ella agrega la combinación perfecta de 
exclusividad y encanto.



PACAYA SAMIRIA    es la segunda 
reserva nacional más grande en Perú, que abarca más de 5 millones de acres. 
Conocido también como el bosque espejo, es el bosque inundado protegido 
más grande del mundo, por lo que es una de las franjas naturales intactas de 
la selva amazónica peruana. Durante la temporada de lluvias en los Andes, el 
nivel del agua aumenta el 85% de la reserva y solo se puede acceder por barco. 
Es como ninguna otra área protegida en Perú y está directamente relacionada 
con el bienestar económico de una gran población residente nativa. Al menos 
100.000 ribereños, personas que viven a lo largo de sus riberas, dependen de 
sus recursos acuáticos y terrestres para obtener alimentos e ingresos. 

EL AMAZONAS lleva el nombre del río 
Amazonas, la fuerza viva de la jungla. ¡Es un ecosistema único que alberga 
1/3 de todas las especies vivientes en el mundo! La extensión total de esta 
selva tropical incomparable se estima en comparación con el área terrestre 
completa de los Estados Unidos. 28 mil millones de galones de sus aguas 
fluyen hacia el Atlántico cada minuto, diluyendo la salinidad del océano a 
más de 100 millas de la costa. La cuenca del Amazonas alberga la mayor 
biodiversidad del mundo, con más especies de plantas y animales que 
cualquier otro ecosistema terrestre en el planeta. Su rango es tan asombroso 
que los científicos continúan descubriendo regularmente nuevas especies 
de flora y fauna.





NUESTROS BARCOS SE ENCUENTRAN EN 
ESPLÉNDIDA ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y SUS 
ESPECTACULARES ALREDEDORES, Y NUESTROS 
CLIENTES APRECIAN LA ATMÓSFERA “NO 
CRUCERO” Y EL SENTIDO DE QUE USTED ESTÁ A 
BORDO PARA EXPLORAR UNO DE LOS ENTORNOS 
MÁS INTRIGANTES DEL MUNDO.

Establecemos los más altos estándares de servicio impecable, estilo único y excelente cocina. Nuestras embarcaciones lo llevan un paso más allá del lujo, donde la 
comodidad y la gracia se combinan sin esfuerzo con la naturaleza salvaje de la Amazonía en un entorno de elegancia discreta y hospitalidad de primer nivel.







DELFIN I es el barco más exclusivo que navega en la región 
amazónica peruana, que ofrece solo 4 suites extragrandes con terrazas 
privadas panorámicas; 2 de estos ofrecen una bañera de hidromasaje 
privada para el máximo placer.

Los viajeros estarán impresionador por las ventanas del piso al techo 
que permiten que la naturaleza sea parte de la decoración natural de la 
suite. 3 veces al día, el servicio de cabina le garantizará el mejor servicio 
personalizado posible.

En la cubierta superior, los huéspedes encontrarán una sala de estar, un bar 
y un centro de entretenimiento que son lugares perfectos para relajarse 
mientras la selva se despliega ante sus ojos.

Por supuesto, no todo el tiempo se pasa a bordo. En el Delfin I, los huéspedes 
pueden salir al agua con los kayaks y nuestros nuevos paddleboards.



Delfin I: Deluxe Master Suite with Plunge Pool



Delfin I: Observation Deck





DELFIN II es nuestro crucero Expedition lanzado en marzo de 2009 con 14 suites 
extra grandes: 4 master suites y 10 suites. Cada una con ventanas panorámicas y elementos naturales, 
ofrecen todas las comodidades de nivel internacional pero con un espíritu elegante, casual y refinado.

El comedor, la cubierta de observación y el salón, el bar, el centro de entretenimiento y la biblioteca son 
los lugares de reunión ideales para todos nuestros huéspedes.

Para complementar sus excursiones diarias en la selva tropical, le invitamos a enriquecer su cuerpo 
mientras está a bordo haciendo uso de nuestro espacio de ejercicios recientemente restaurado. Ya sea 
que disfrute de ejercicios aeróbicos o cardio, nuestros elementos de gimnasio están a su disposición. 
Mejor aún, la ventana del piso al techo le permite una vista panorámica para que nunca se pierda ni un 
segundo de los vibrantes paisajes de la selva Amazónica.

El bienestar y la curación continúan con nuestros servicios de spa. Rodeado por el exuberante entorno 
natural de la Amazonía, lo invitamos a sumergirse en los beneficios de las filosofías y terapias de 
la selva tropical. Nuestro especialista se complace en acomodar su horario en cualquier momento, y 
dependiendo de su preferencia, puede rejuvenecerse en nuestra sala de spa o encontrar su zen en la 
comodidad y privacidad de su suite.

Finalmente, le damos la bienvenida a nuestro lounge interior o salón de lectura, que fue cálidamente 
diseñado y cuidadosamente supervisado por la propietaria Lissy Urteaga. Es un gran espacio para leer 
un libro, jugar juegos de mesa y relajarse. La sala está equipada con un conjunto completo de equipos 
de medios y materiales impresos para que pueda obtener más información acerca de la maravillosa 
Amazonía peruana.



Delfin II: Master Suite



Delfin II: Salón de lectura





DELFIN III es nuestro barco más nuevo, ofrece a los 
pasajeros una experiencia inmersiva en la selva mientras les ofrece una 
atención de nivel intenernacional. Este nuevo barco también es el más 
grande de nuestra flota, con capacidad para hasta 44 pasajeros. El barco 
ha sido bellamente terminado con los mejores detalles, pisos de madera, 
muebles de diseño y artefactos peruanos hechos a mano. Los itinerarios 
han sido cuidadosamente planeados y están diseñados para ofrecer una 
experiencia inolvidable. A los pasajeros no le faltarán experiencias en la 
selva y disfrutarán de una deliciosa comida gourmet.

Nuestros pasajeros tienen la opción de cuatro clases de habitación. En la 
primera cubierta hay 8 Suites con ventanas panorámicas de piso a techo, así 
como 2 espaciosas Corner Suites que están al frente del barco. La segunda 
cubierta está compuesta por 10 Upper Suites y la más grande de todas: la 
Owner’s Suite. La cubierta superior cuenta con un hermoso salón interior y 
exterior, una terraza con piscina, un spa y gimnasio y, por supuesto, el bar.



Delfin III: Owner’s Suite



Delfin III: Comedor



LA COMIDA GOURMET 
es parte de la experiencia Delfin. La cocina peruana está considerada como una 
de las mejores del mundo y refleja la diversidad cultural intrínseca del país.

Bienvenido a nuestra aventura gastronómica donde nuestro dedicado personal 
se enorgullece de preparar cuidadosamente platos criollos contemporáneos y 
ofrecer un servicio excepcional para su máxima satisfacción.

Las arriesgadas elecciones de ingredientes frescos de la Amazonía y la suave 
mezcla de las tradiciones mundanas de los inmigrantes encantarán sus papilas 
gustativas.

La vajilla hecha a mano, las decoraciones de mesa hechas localmente que 
cambian de comida a comida y la música instrumental realizada por nuestro 
personal crean el ambiente para que cada comida sea una experiencia 
inolvidable.



Causa Peruana Helado de frutas tropicales Amazónicos



LA TRIPULACIÓN de los tres barcos 
es uno de nuestros mayores orgullos. Nuestros estándares son altos. 
Una vez que viaje con nosotros, sus expectativas serán cambiadas para 
siempre. Nuestros guías, capitanes, chefs y demás personal - la mayoría 
nativos del Amazonas - son profesionales experimentados y capacitados, 
así como compañeros de viaje con encanto. Con una alta proporción 
de tripulación para cada pasajero, brindan a nuestros huéspedes una 
atención personalizada.







Kayaking

Observación de aves

LAS ACTIVIDADES  en Delfin Amazon 
Cruises combina su destino, itinerario y sueños de viaje en el Amazonas. 
La aventura y la expedición inicia al llegar a Iquitos, donde lo recogeremos 
personalmente y lo llevaremos a nuestro barco. Allí, experimentará una 
combinación ideal de maravillas naturales, paisajes espectaculares, 
historia cultural indígena y una manera relajada y autónoma de explorar el 
Amazonas, todo mientras admira la naturaleza en su máxima expresión.



Canopy Walking 

Paddleboarding

Expediciones en lancha



Pesca de PirñanasAlimentar a los manatíes

Nadar cerca de delfines rosados



Mono Aullador

Oso peresozo de tres dedos

UNPARALLELED
BIODIVERSITY is key in the Amazon jungle, the 
largest track of tropical rainforest in the Americas and. More than 1/3 of all the 
species recorded in the world are found in the Amazon Basin; one in 5 of all birds 
on earth live in this extraordinary habitat. This is the largest collection of living 
plants and animal species on the planet. What’s more, it is estimated that many 
thousands of species are yet to be discovered, proven by regular findings by 
scientists. Among the most mysterious are the pink and gray dolphins found in 
many tributaries, lakes and along the main rivers.



Lagarto Caimán

Delfin Rosado

Jacinto de agua



LAS COMUNIDADES que se 
encuentran en este entorno son animados y están llenos de actividad. 
La gente en el Amazonas ha vivido en la selva durante miles de años y 
sus estilos de vida y culturas están bien adaptados e integrados con este 
entorno enriquecedor.

Contrariamente a la creencia popular, su vida diaria no daña 
significativamente el entorno de su hogar. Su día de trabajo está ocupado 
principalmente por actividades de subsistencia como la pesca, la agricultura 
en pequeña escala, la recolección y la caza. Basicamente, su supervivencia 
depende de su relación íntima con su entorno natural.





VIAJAR EN CRUCERO en la Amazonía mientras protegemos esta delicada y maravillosa naturaleza con toda la vida 
que vive en ella es nuestro compromiso total. Nuestro objetivo es proporcionar el más alto nivel de servicio posible y crear una experiencia memorable e inigualable 
en una de las últimas fronteras del mundo. Su viaje al Amazonas inicia al llegar a Iquitos en la selva peruana. Después de un vuelo de 1.5 horas desde Lima, lo 
recogeremos en el aeropuerto por la tarde y lo llevaremos a nuestro puerto de embarque privado en Nauta (1.5 horas al sur del aeropuerto de Iquitos) donde 
comienza su aventura experimentando exuberancia, paisajes espectaculares y naturaleza.

NUESTROS PROGRAMAS:

Delfin I:
3 noches: sale los Lunes
4 noches: sale los Jueves
 
Delfin II:
3 noches: sale los Domingos
4 noches: sale los Miércoles
 
Delfin lll:
3 noches: sale los Sábado
4 noches: sale los Martes

CHARTERS A MEDIDA que permiten personalizar su viaje por la Amazonía. 
Además de nuestros itinerarios regulares, podemos crear un programa único, 
totalmente personalizado, diseñado solo para usted y sus seres queridos. 
La observación de aves, la pesca profesional y la exploración profunda de 
los senderos de la selva son solo algunos ejemplos de excursiones diarias 
especializadas que podemos organizar para los intereses, habilidades y 
sentido de la aventura de su grupo específico.

TEMPORADAS:

En la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, existen dos temporadas principales: 

Temporada alta de agua: de noviembre a mayo. Ideal para el viajero experto o 
fotógrafos que prefiera ir más allá en la reserva a bordo de lanchas rápidas para 
ver los paisajes y la vida silvestre.

Temporada baja de agua: de junio a octubre. Ideal para el viajero activo que 
prefiere caminar por la selva y descubrir su flora y fauna, cerca del verano.





DELFIN I 
Plano



Últimas actualizaciones: Refabricado en el 2010
Tipo de barco: Crucero de río
Puerto de embarque: Ciudad de Nauta
Registro del barco: Perú
Longitud 67 pies
Haz: 33 pies
Calado: 5’8” 
Capacidad: 8 pasajeros / 12 máximo 

Generador: Caterpillar, 45W (encapulado)
Motor: Cummins diesel turbo impulsado
Velocidad de crucero: 8 nudos en promedio
Agua: Planta de tratamiento de agua de 5 metros cúbicos
Aguas residuales: tanque séptico de 2,5 metros cúbicos
Comuncación por radio: VHF, UHF y teléfono satelital a bordo
Lanchas: 2 lanchas de aluminio de 10 pasajeros equipadas con motores 
Mercury 60 HPde cuatro tiempos de baja emisión + comunicaciones por radio 
con el barco principal, chalecos salvavidas y bengalas.
Chalecos salvavidas: uno por pasajero, disponible en cada Suite

DELFIN I 



DELFIN II 
Plano



Año de fabricación: 2009
Tipo de barco: Barco de río
Puerto de embarque: Ciudad de Nauta
Registro del barco: Perú
Longitud 135 pies
Haz: 32 pies
Calado: 8’25”
Capacidad: 30 pasajeros

Generador: 2 Caterpillars, 55KW cada uno (encapsulado)
Motor: Caterpillar C12 385HP eco-electrónico
Velocidad del crucero: 8.20 nudos en promedio
Agua: Planta de tratamiento de agua de 7 metros cúbicos
Aguas residuales: tanque séptico de 2,5 metros cúbicos
Comunicación por radio: VHF, UHF y teléfono satelital a bordo
Lanchas: 3 lanchas de aluminio de 10 pasajeros (+1 para emergencias con 
motor de cuatro tiempos de baja emisión. Mercury 15HP) equipadas con 
motores Mercury HP de cuatro tiempos de baja emisión  comunicaciones por 
radio con el barco principal, chalecos salvavidas y bengalas
Chalecos salvavidas: uno por pasajero, disponible en cada Suite

DELFIN II



DELFIN III 
Deck Plan



Inaguración: Octubre 2015
Tipo de barco: Barco de río
Puerto de embarcación: Ciudad de Nauta
Regitro del barco: Perú
Longitud: 168 pies
Haz: 39 pies
Calado: 4’92”
Capacidad: 44 pasajeros

Generador: 2 Caterpillars, 120 KW cada uno
Motor: Caterpillar C18 455HP
Velocidad del crucero: 10 nudos en promedio
Agua: Planta de tratamiento de agua con 4 tanques (1,100 litros c/u)
Aguas residuales: tanque séptico de tratamiento de agua PTAR con 2 tanques
Comunicación por radio: VHF-FM, satélita con sistema de captura NOVACAM/
SIMTRAC y teléfono satelital a bordo
Lanchas: 3 lanchas de aluminio de 17 pasajeros (para emergencias con dos 
motores Mercury 60HP)
Chalecos salvavidas: 80 chalecos salvavidas a bordo

DELFIN III



Créditos de las fotos: Mario Gomi / Rodrigo Rodrich / Luis Rissetti / Jorge Gallastegui / Jeremy Ferguson


