
RACK RATES 2023
Comunidad de Yanamono - Indiana.

En la rivera del Río Amazonas
80 km. (50 millas) de la ciudad de Iquitos.

www.terraverde.pe

Expresados en dólares americanos. Por persona.

Expresados en dólares americanos. Por persona.

PROGRAMAS BÁSICOS

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

PASAJEROS

02 a 04 pasajeros
05 a 07 pasajeros
08 a 10 pasajeros
Suplemento simple
Noche adicional

PESCA
DEPORTIVA

4 days / 3 nights

OBSERVACION DE AVES

USD 1,456
USD 1,417
USD 1,377
USD 237
USD 617

USD 2,100
USD 2,100
USD 2,100
USD 374
USD 300

7 days / 6 nights

USD 1,242
USD 1242
USD 1242
USD 374
USD 300

5 days / 4 nights

2023

PASAJEROS

02 a 04 pasajeros
05 a 07 pasajeros
08 a 10 pasajeros
11 a 15 pasajeros
16 a más
Suplemento simple
Noche adicional

PGRM 3D/2N
Amazon 200

USD 448
USD 417
USD 388
USD 379
USD 367
USD 108

PGRM 4D/3N
Amazon 300

USD 580
USD 564
USD 545
USD 525
USD 515
USD 172
USD 146

2023



NOTA:
Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2023.
Sujetas a cambios sin previo aviso.
Check-in:  13:00 hrs. / Check-out: 12:00 hrs.
Servicios adicionales disponibles según requerimiento.
Las tarifas están exoneradas del impuesto General a las  
Ventas (IGV), de acuerdo a LEY 27037.
Tour Conductor:
Por cada 15 pasajeros el 16avo pasajero es liberado.

INCLUYE:
Traslados ida y vuelta aeropuerto/ hotel / aeropuerto. 
Pernocte en Heliconia Amazon River Lodge. Fullboard. 
Bebidas de la casa  durante  las  comidas.  Servicio  de  guiado 
en inglés y  español. Excursiones y actividades programadas. 
Equipo básico para excursiones. 

NO INCLUYE:
Ticket o impuestos aéreos. Seguros  de viaje o personales.    
Gastos personales. Propinas.

TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL
Salida de Iquitos a Heliconia Lodge: 9:30 hrs.

Salida Heliconia Lodge a Iquitos: 13:30 hrs.

Sujeto a cambio sin previo aviso.
Otros horarios de entrada y salida a los arriba indicados 
tendrán un costo adicional de US$ 180.00 por bote.
Grupos de 10 o más personas por favor, contáctenos.

POLÍTICA DE NIÑOS:
Los niños menores de 05 años pagarán sólo el 20% de la tarifa 
de adulto según el programa elegido. Los niños entre 05 y 12 
años pagaran el valor del 70% de la tarifa de adulto según el 
programa elegido.
E l  n i ñ o  c o m p a r t e  h a b i t a c i ó n  c o n  s u s  p a d r e s .

Hotels
TERRAVERDE  

iquitos - peru

OFICINA COMERCIAL
Calle Ricardo Palma 259 - Iquitos.
T. +51 1 4424515 E. info@amazonrex.com  

DATOS DE LA EMPRESA:
Razón Social: Corporación Hotelera Y Turística del Amazonas S.A.
Dirección: Calle Ricardo Palma 259 – IQUITOS.
RUC: 20103945039

TRANSFERENCIA BANCARIA:
Nombre de la Cuenta: Corporación Hotelera y Turística
del Amazonas S.A.
Nombre del Banco: Banco de Crédito del Perú BCP - Lima.
No. de cuenta: 193-1192464-1-99
SWIFT CODE: BCPLPEPL
Dirección del Banco: Juan de Arona Esq. con Rivera Navarrete,
San Isidro - Lima 27.

info@terraverde.pe



P O L í T I CA D E PAG OS
Y CA N C E L AC I O N E S 

www.terraverde.pe

POLÍTICA DE PAGOS:
Individuales (1 a 9 pasajeros)
Para pasajeros individuales el pago total deberá hacerse con 15 días antes del inicio del programa.
Grupos (a partir de 10 pasajeros) Para Grupos, solicitamos un prepago de 50% que debe hacerse 
45 días antesde la llegada adjuntando la lista de los pasajeros y el 50% restante, 30 días antes del 
arribo del grupo. De no recibir el pago y reconfirmación en las fechas indicadas, quedamos en 
libertad de disponer de las habitaciones no prepagadas ni reconfirmadas.
Los pasajeros que voluntariamente renuncien a algunos de los servicios incluidos en los programas,
no recibirán reembolsos o reajuste alguno de los precios totales de los programas.

POLÍTICA DE CANCELACIONES (Penalidades).
Individuales:
- 15 días antes de la llegada de los pasajeros: Ningún gasto de cancelación.
- De 14 a 5 días antes de la llegada de los pasajeros: 30% del costo del programa por pasajero.
- Menos de 5 días: 100% del costo del programa por pasajero. No hay reembolso.

Grupos:
- 45 días antes de la llegada de los pasajeros: Ningún gasto de cancelación.
- De 44 a 15 días antes de la llegada de los pasajeros: 50% del costo del programa por pasajero.
- Menos de 15 días: 100% del costo del programa por pasajero. No hay reembolso.

VARIACIÓN EN LOS ITINERARIOS
- Heliconia Lodge, al tomar todas las medidas preventivas, no asumirá responsabilidad  ni gastos, 
por cualquier daño, perjuicio o pérdida causada por actos de la Naturaleza y se reserva  el derecho 
de modificar o anular cualquier tour (si fuera necesario) en protección de los intereses del huésped.
- El itinerario de nuestros programas pueden variar dependiendo del clima, las estaciones del año 
que regulan el nivel de las aguas de los ríos y los ciclos de la vida salvaje, con la finalidad de 
proteger su hábitat natural, asimismo los itinerarios pueden sufrir variaciones debido  a  los 
cambios de horarios de los vuelos locales.

TARIFAS ESPECIALES PARA VIAJES DE INSPECCIÓN DE AGENTES DE VIAJES
Todas las solicitudes deberán ser enviadas vía correo electrónico, hecha por el Gerente General o 
el Jefe de Área al e-mail: info@amazonrex.com
Las tarifas que se otorguen dependerán de la ocupación de los hoteles y según la temporada.

OFICINA COMERCIAL
Calle Ricardo Palma 259 - Iquitos.

T. +51 1 4424515 E. info@amazonrex.com 


