Servicios de las Suites

Comida y entretenimiento

Artículos de baño naturales.
Servicio diario de cobertura.
Caja fuerte electrónica en la habitación.
Climatización individual.
Agua purificada reabastecida diariamente.
Enchufes multi-configuración 110v/220v
(No se adapta a los enchufes europeos)
Almacenamiento debajo de la cama.
Secador y tabla de planchar.
Plancha y tabla de planchar.

Equipo culinario experto que ofrece desayuno buffet y, almuerzo y cena
con varias opciones de platos.
Cafés de cortesía y cafés especiales, té, agua purificada, refrescos locales,
cerveza local, cocteles a base de pisco y cocteles de la casa.
Vino de la casa de cortesía con el almuerzo y la cena.
Charlas educativas.
Recepción de bienvenida.
Recepción de despedida.
Amplio salón interior y comedor con aire acondicionado.
Piscina de inmersión, spa y gimnasio.

Servicios adicionales para Owner Suite y
Corner Suite
Mini-bar con agua y bebidas no alcohólicas
Limpieza de zapatos bajo petición.
Baño perfumado bajo petición (Solo Owner Suite).
30 minutos de tratamientos en el spa por persona de cortesía.
10 piezas en lavandería libre de costo por suite.

Servicios de excursiones de cortesía
Programas completos de excursiones en tierra.
Limpieza de zapatos después de excursiones.
Máximo 15 personas por guía en todas las excursiones en tierra.
Máximo 15 personas por guía en todas las excursiones en lancha.
Botas de excursión para suelos húmedos.
Poncho impermeable de lluvia con capucha.

Amenities / Delfin l

Transporte incluído
Traslado del grupo desde/ hacia el aeropuerto de Iquitos (IQT)
hasta el punto de embarque/ desembarque. (Basado en los vuelos
recomendados: LATAM Airlines, llegada y salida al mediodía. Debe ser
confirmado con nuestro departamento de Ventas).

No Incluído
Tarifa aérea desde/ hacia el destino.
Transporte fuera de los transportes de grupo incluídos.
Vinos Premium y bebidas Premium, agua mineral importada o cerveza
importada.
Propinas para tripulantes y guías a bordo.
Seguro de viajes.
Servicio de lavandería.
Compras en la boutique.
Serivicios en el spa.
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