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JUNGLE EXPERIENCES
LA MAGIA DE LOS CRUCEROS POR EL AMAZONAS

ESPECIAL HOTELES /

Jungle Experiences te invita a descubrir la aventura 
y la emoción de disfrutar la belleza de la naturaleza 

selvática a través de sus exclusivos cruceros por el 
Amazonas. 

Si son de las parejas que aman el confort y un estilo de 
vida glamoroso, el Crucero de Lujo M/V Zafiro es para 
ustedes. Zafiro es un barco con 19 deluxe suites que 
ofrece una experiencia única: un viaje personalizado a 
la increíble selva tropical del río más largo del planeta: 
el Amazonas. Además, ventanas panorámicas adornan 
todas las suites y áreas públicas desde donde se podrá 
admirar exóticas vistas cada día, cada noche. Para 
la hora del relax pleno, en la tercera cubierta, está 
ubicada una amplia terraza al aire libre con jacuzzi, 
zona de descanso, bar, lounge interior, que harán el 
lugar perfecto para vivir el romance disfrutando de los 
increíbles colores del Amazonas. 

Y si se trata de su noche de bodas, nada mejor que 
la Suite Zafiro: 45m2 con balcón privado, tina de 

hidromasajes y una vista de 180 grados. Un sueño. 
Además, el Zafiro cuenta con dos Master Suites 
ubicadas en la primera cubierta que poseen una vista 
de 90 grados. 

Complementan el crucero ocho suites con balcón 
y ocho suites con ventanas de piso a techo.  Y, como 
servicios adicionales, les ofrece una boutique, sala 
de masajes y un ambiente para hacer ejercicios.  Por 
supuesto, gastronomía de lujo, excelentemente 
presentada para engreír los paladares con lo mejor 
de la comida peruana e internacional. Un crucero 
con todos los servicios incluidos en donde lo único 
que tienen que llevar es ganas de relajarse y pasarla 
increíble.

Ahora, para los amantes de la aventura M/V La Perla es 
sin duda el crucero perfecto. Tiene a bordo 14 cómodas 
y amplias cabinas todas con ventanas exteriores, lo que 
permite hacer un viaje mágico a las áreas más íntimas 
de la selva. 

La tercera cubierta cuenta con una hermosa zona de 
observación para disfrutar del paisaje, relajarse en las 
hamacas al aire libre, mesas para degustar un snack o 
tomarse una cava apreciando el atardecer y poltronas 
para descansar disfrutando de un maravilloso 
paisaje.  Asimismo, cuenta con una sala interior de 
relax y diversión donde se explica los itinerarios y los 
preparan para la aventura del día siguiente. 

Jungle Experiences ha logrado encontrar ese 
perfecto equilibrio entre comodidad, naturaleza 
y aventura, un descubrir que llevará a todas las 
parejas a experimentar el viaje más apasionante. ¡Esa 
combinación ideal entre cultura, flora, fauna, historia 
y gastronomía jamás vivida!  

https://www.casateypunto.com/contacto
https://www.junglexperiences.com/es/
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DOUBLE TREE BY HILTON IQUITOS
EXÓTICO & MÁGICO

ESPECIAL HOTELES /

Imaginaste realizar tu boda en Iquitos o vivir 
la experiencia de tu luna de miel en este 

exótico y mágico destino? 

DoubleTree by Hilton Iquitos recientemente 
inauguró el fabuloso cinco estrellas frente 
a la plaza de armas de la ciudad.  Un hotel 
inspirado en la naturaleza, con elementos 
finamente trabajados como la madera, un piso 
de mármol que simula las olas de río, espejos 
que reflejan el agua y piezas decorativas hechas 
por artesanos de la amazonia peruana, que se 
combinan con un diseño contemporáneo que 
hará que te enamores del hotel.

El lobby cuenta con ambientes ideales para 
compartir en familia.  Restaurant Manoa 
con variados platillos nacionales, fusión e 
internacionales, y el Casiri-Bar para el disfrute 
de exóticos tragos.  

Del piso 2 al 6, se ubican 60 elegantes y amplias 

habitaciones y suites de lujo, ideal para esa 
noche tan especial en donde incluimos una 
botella de espumante de cortesía, cesta de 
frutas y cocktail de bienvenida en tu paquete 
de bodas.   En el primer piso, se encuentra el 
Spa donde se ofrecen tratamientos y masajes. 
Asimismo, hay un fitness center y una relajante 
piscina con jacuzzi que harán de tu estadía 
una experiencia soñada.

Y para celebrar tu boda, el hotel ofrece 
almuerzos temáticos y una preciosa recepción 
de noche con vista a la piscina y decorada 
con velas para disfrutar de una elaborada 
propuesta gastronómica creada a la medida 
por nuestro chef.

También se organizan showers y reuniones 
previas al matrimonio, en donde el equipo 
de eventos te brindará asesoramiento 
personalizado tanto en alimentación como en 
decoración.

Iquitos, un destino que combina la magia, 
la pasión, la aventura y el romance.  Vive 
una boda diferente, enamórate que Iquitos, 
enamórate del DoubleTree by Hilton.

https://www.casateypunto.com/contacto
https://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/doubletree-by-hilton-hotel-iquitos/

