
www.delfinamazoncruises.comTransfers & Tours - Tariffs 

Transporte

*Todos los precios están expresados en Dólares Americanos y están sujetos a cambio; por favor, 
consulte con su representante de viaje por su presupuesto personalizado.

Hotel de Iquitos – Aeropuerto o Aeropuerto – Hotel de Iquitos          $20 por persona

Aeropuerto – Nauta o Nauta – Aeropuerto (con servicio de guía)

Carro Sedan (1-2 pasajeros)              $200 total
4x4 (2-3 pasajeros)                         $250 total
Minivan (4-5 pasajeros)               $350 total
Sprinter, pequeño autobus (7-28 pasajeros)             $500 total

Aeropuerto – Barco Delfin o Barco Delfin – Aeropuerto por lancha rápida desde las comunidades de Puerto Miguel/San Francisco (con 
servicio de guía)

Carro Sedan (1-2 pasajeros)              $250 total
4x4 (2-3 pasajeros)                   $350 total
Minivan (4-5 pasajeros)                $400 total
Sprinter, pequeño autobus (6-10 pasajeros)             $500 total
Sprinter, pequeño autobus (14-16 pasajeros)             $800 total

Hidroplano: Aeropuerto - Nauta o Nauta - Aeropuerto (con servicio de guía)

1-2 pasajeros               $1,500 total
2-3 pasajeros               $2,000 total 
4 pasajeros               $2,500 total
5 o más pasajeros                según requerimiento
 



www.delfinamazoncruises.comTransfers & Tours - Tariffs 

Tours

*Todos los precios están expresados en Dólares Americanos y están sujetos a cambio; por favor, 
consulte con su representante de viaje por su presupuesto personalizado

Visita guiada privada a la ciudad de Iquitos (2 horas o 6 horas)

2 horas
 Carro Sedan (1-2 pasajeros)             $150 total
 4x4 (2-3 pasajeros)                        $200 total 
 Minivan (4-5 pasajeros)               $300 total
 Sprinter, pequeño autobus (7-28 pasajeros)            $400 total
6 horas
 Carro Sedan (1-2 pasajeros)             $250 total
 4x4 (2-3 pasajeros)               $300 total
 Minivan (4-5 pasajeros)              $450 total
 Sprinter, pequeño autobus (7-28 pasajeros)            $600 total

Reserva Animal Quistococha (media día)

Carro Sedan (1-2 pasajeros)              $150-190 total
4x4 (2-3 pasajeros)                               $200-260 total
Minivan (4-5 pasajeros)                              $300-400 total
Sprinter, pequeño autobus (7-28 pasajeros)             $400-800 total

Mariposario Pilpintuwasi y Orfanato Animal del Amazonas (medio día)

Carro Sedan (1-2 pasajeros)              $150-190 total
4x4 (2-3 pasajeros)                               $200-260 total
Minivan (4-5 pasajeros)               $300-400 total
Sprinter, pequeño autobus (7-28 pasajeros)             $400-800 total

Centro de Rescate de Manatíes (1-2 horas)

Carro Sedan (1-2 pasajeros)              $150-170 total
4x4 (2-3 pasajeros)                  $200-230 total
Minivan (4-5 pasajeros)               $300-350 total
Sprinter, pequeño autobus (7-28 pasajeros            $400-650 total


