
Preguntas frecuentes
¿De donde salen los cruceros por el Amazonas?
Desde la ciudad de Iquitos. Los vuelos internacionales llegan a la capital del Perú, la ciudad de Lima; desde 
ahí hay varias opciones de vuelos nacionales hacia Iquitos, un vuelo de menos de dos horas.

¿Qué itinerarios ofrecen los cruceros Zafiro, La Perla y Amatista?

M/V Zafiro 
7 noches – sábado a sábado
4 noches – sábado a miércoles
3 noches – miércoles a sábado

M/V La Perla 
3 noches – domingo a miércoles
3 noches – miércoles a sábado
6 noches – domingo a sábado

M/V Amatista
3 noches – viernes a lunes

¿Qué incluye el precio del crucero Zafiro?

M/V Zafiro incluye:
•	 1 noche en el hotel Doubletree by Hilton Iquitos *
•	 La alimentación en M/V Zafiro incluye desde almuerzo en el Hotel Doubletree by Hilton el día de 

embarque hasta desayuno el día de desembarque.
•	 Todas las excursiones con guías naturalistas (botas y ponchos)
•	 Conferencias y entretenimiento a bordo
•	 Traslados desde y hacia el aeropuerto, en horario de vuelos recomendados
•	 Entradas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria
•	 Jugos naturales, gaseosas, infusiones y agua
•	 Bebidas alcohólicas nacionales durante las comidas
•	 Pisco Sour de bienvenida
*Solo para los itinerarios de 7 y 4 noches

M/V Zafiro no incluye:
• Pasajes aéreos, bebidas alcohólicas internacionales, servicio de lavandería, compras en la 

boutique y propinas.

¿Qué incluye el precio del crucero La Perla?

M/V La Perla incluye:
•	 La alimentación en La Perla incluye desde el almuerzo el día de embarque hasta el desayuno el 

día de desembarque.
•	 Todas las excursiones con guías naturalistas (botas y ponchos)
•	 Conferencias a bordo
•	 Traslados desde y hacia el aeropuerto, en horario de vuelos recomendados
•	 Entradas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria
•	 Jugos naturales, gaseosas, infusiones y agua

M/V La Perla no incluye:
• Pasajes aéreos, bebidas alcohólicas nacionales e internacionales, servicio de lavandería y 

propinas.

¿Qué incluye el precio del crucero Amatista?

M/V Amatista incluye:
•	 La alimentación en Amatista incluye desde el desayuno el día de embarque hasta el desayuno el 

día de desembarque.
•	 Todas las excursiones con guías naturalistas (botas y ponchos)
•	 Conferencias a bordo
•	 Traslados desde y hacia el aeropuerto, en horario de vuelos recomendados
•	 Entradas a la Reserva Nacional Pacaya Samiria
•	 Jugos naturales, gaseosas, infusiones y agua

M/V Amatista no incluye:
• Pasajes aéreos, bebidas alcohólicas nacionales e internacionales, servicio de lavandería y 

propinas.



¿Cuándo recibiré los documentos para mi crucero?
Los documentos del crucero (guía del usuario) serán enviados una vez realizado el pago final, los 
invitamos a revisar nuestra política de términos y condiciones antes de la salida.

¿Debo comprar un seguro de viaje?
Con respecto al seguro de salud, Jungle Experiences recomienda a sus clientes contratar seguros 
de salud internacional. Si bien contamos con paramédico a bordo e incluimos dentro del precio del 
crucero, el tratamiento de lesiones y malestares menores, como por ejemplo: moretones, cortes 
pequeños, dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago, entre otros, es muy importante que el pasajero 
cuente además con un seguro de salud personal en caso de complicaciones mayores. Dado el caso, 
Jungle Experiences se encarga de trasladar al pasajero el centro de salud más cercano para que reciba 
el debido tratamiento utilizando su seguro de salud.

Por otro lado, con respecto al seguro de cancelación de viaje, Jungle Experiences recomienda a sus 
clientes contratar un seguro que les cubra el reembolso en caso de: pérdida de equipaje, costo de 
boletos de avión y otros pagos de viaje no reembolsable. En caso no llegue a la hora de embarque 
debido a una cancelación de vuelos, Jungle Experiences no reembolsará el costo de la reserva, ya que 
las cancelaciones de vuelos están más allá de nuestro control y debemos cumplir con nuestros horarios.

Si los cruceros de rio Jungle Experiences no navegaran (es decir, por causas de fuerza mayor), Jungle 
Experiences se reserva el derecho de sustituir el viaje por otro barco. Si los clientes no aceptarán esta 
opción, Jungle Experiences se reserva el derecho de cancelar el viaje con un reembolso del precio por 
noche del crucero no utilizado o como alternativa, ofrecerá un crucero a bordo en futuros viajes.

¿Puedo disfrutar el crucero con mi familia?
Sí, el viaje es una experiencia transformadora para toda la familia.

¿Cuáles son las políticas para familias con niños?
Jungle Experiences recomienda el viaje para niños desde los siete hasta los once años. 

No obstante, cada caso se evalúa de forma particular y en caso de niños menores de siete años, el 
adulto responsable debe firmar un documento donde se responsabiliza por el cuidado del menor.

Es importante mencionar que todos nuestros cruceros cuentan con suites/cabinas ideales para familias. 

M/V Zafiro ofrece 4 suites interconectadas. 

M/V La Perla cuenta con 2 cabinas triples. Adicionalmente, contamos con una cabina que tiene una 
habitación pequeña dentro de la misma, ideal para un niño.

M/V Amatista cuenta con 1 cabina triple. 

Nuestros guías naturalistas, son muy amigables con los niños y son los encargados de ayudar a los 
pequeños a explorar la Amazonía peruana en toda su dimensión. Toda nuestra tripulación cuidará de 
su familia a bordo.

¿Cuántas personas pueden hospedarse en una suite/cabina?
Con el fin de garantizar la máxima seguridad y comodidad de todos nuestros pasajeros,

M/V Zafiro: 02 adultos y 01 niño en cada suite, hasta 04 pasajeros en la Zafiro Suite

M/V La Perla: 02 adultos en cabinas Standard, 02 adultos en cabinas Amazon View y 03 pasajeros en 
cabinas superiores.

M/V Amatista: 02 adultos en cada cabina

¿Cuáles son las estaciones en la Amazonía peruana?
En la Amazonía peruana encontramos dos temporadas dependiendo del caudal del río: 
 
Creciente (agua alta): de diciembre a mayo
Esta época del año está marcada por lluvias y tormentas. Durante estos meses la mayoría de las plantas 
florecen o dan fruto, dando colores increíbles a la Amazonía.

Las aves y los primates se sienten atraídos por este espectáculo y se pueden ver a orillas del río. Esta 
temporada es un poco más fría y húmeda ya que recibe más de la mitad (60%) de su precipitación total 
anual. La temperatura promedio es de 86 ° F (30 ° C). 

Vaciante (agua baja):  de junio a noviembre
En este momento, el clima es más seco y los bajos niveles de agua atraen criaturas que apenas se 
pueden ver en la temporada de lluvias. El flujo de los ríos disminuye en este período, revelando 
sorprendentes playas de arena. Un momento ideal para pasear por el bosque y descubrir la flora y 
fauna amazónica. 

Por otro lado, la temporada vaciante es más cálida, con una temperatura promedio de alrededor de 98 
° F (37 ° C). 

¿Cuál es la mejor época del año para visitar el río Amazonas?
Los cruceros por el Amazonas, en cualquiera de las dos temporadas prometen grandes oportunidades para 
ver y fotografiar la magnífica vida vegetal y animal a diferencia de cualquier otro lugar en la tierra.

Durante la temporada creciente, las excursiones en nuestros skiffs permiten explorar los afluentes del 
río a mayor profundidad, lo que ofrece la oportunidad de avistamiento de flora y fauna a corta distancia.

Durante la temporada vaciante, estando el caudal del río más bajo, es ideal para explorar la naturaleza 
de la selva realizando excursiones a pie, lo que permite el encuentro con animales y plantas en su 
propio hábitat.

Asimismo, es importante recordarles a todos nuestros visitantes que están explorando el corazón de 
la naturaleza, es decir flora y fauna viva que está en constante movimiento, por lo que cada visita será 
única e inigualable.



¿Todas las suites/cabinas de los cruceros tienen vista al exterior?
Sí, en Jungle Experiences todas nuestras suites y cabinas cuentan con visitas al exterior, siendo parte 
primordial de la experiencia el estar en contacto constante con la naturaleza.

¿Cuál es la diferencia entre viajar en primera o segunda cubierta?
En el crucero M/V Zafiro, la primera cubierta ofrece todas las suites con vistas panorámicas desde el piso 
hasta el techo, y la segunda cubierta ofrece todas las suites con balcón privado.

En el crucero M/V La Perla, tenemos cabinas en los 3 puentes, con sus diferentes tamaños: Superiores, 
Amazon View y standard. 

En el crucero M/V Amatista, las dimensiones y características de las cabinas son las mismas en ambas 
cubiertas.

¿Es necesario un mínimo de pasajeros para garantizar la fecha de salida de mi crucero?
No es necesario un mínimo de pasajeros, todas nuestras salidas están garantizadas.

¿Qué debo llevar a mi viaje a bordo de un crucero Jungle Experiences?
Recomendamos a todos nuestros pasajeros traer lo siguiente:

•	 Zapatos cómodos para caminar, de preferencia zapatillas
•	 Pantalones largos y ligeros
•	 Camisas de manga larga, de tela fresca y delgada
•	 Sombrero
•	 Bloqueador solar
•	 Repelente para mosquitos que contenga DEET
•	 Cámara de fotos con cargador y pilas de repuesto
• Jungle Experiences incluye dentro de los servicios ofrecidos, las botas de caucho para las 

excursiones de humedales y barro. También se incluyen secadores de pelo en todas nuestras 
suites y cabinas.

Adicionalmente, si los pasajeros desean regalar algunos artículos pequeños a los pobladores locales, 
recomendamos traer ropa, bolígrafos, colores, papel, todos estos artículos son muy apreciados.

¿Qué procedimientos realiza Jungle Experiences para garantizar la seguridad a bordo?
Jungle Experiences inicia la operación de todos los cruceros con un simulacro de seguridad, una vez 
realizado el embarque y terminado el control del puerto, el capitán y toda la tripulación realizarán un 
simulacro de emergencia obligatorio. En este simulacro el pasajero aprenderá a localizar su chaleco 
salvavidas y la zona de evacuación en caso de emergencia.

Asimismo, el Director de Crucero está siempre disponible para resolver cualquier pregunta relacionada 
al ejercicio de emergencia. 

Los barcos cuentan con chalecos salvavidas en las suites y en las lanchas. Debemos siempre sujetarnos 
de las barandas en las escaleras y dar la mano al guía durante el embarque y desembarque para evitar 

accidentes ya que los pisos pueden estar mojados. 

En el barco contamos con mangueras contra incendios, detectores de humo, extintores de polvo 
químico, agua y espuma. También contamos con un paramédico a bordo y un botiquín en caso de 
picaduras de insectos.

¿Cuántas maletas puedo llevar a bordo? ¿Jungle Experiences cuenta con personal que ayude a 
cargar maletas en el aeropuerto y en el puerto?
Jungle Experiences no cuenta con límite de equipaje, sin embargo, el pasajero debe tomar en cuenta 
que todo el equipaje que traiga será ubicado dentro de su cabina o suite. El personal de Jungle 
Experiences está disponible en el aeropuerto y en el muelle para asistirlos con el traslado de sus 
maletas desde el aeropuerto hasta su cabina o suite.

¿Qué tan demandantes son nuestras excursiones físicamente?
En las excursiones en nuestros skiffs no se requiere esfuerzo físico. Sin embargo, durante las caminatas 
el esfuerzo físico es moderado.

Cada noche, después de la cena nuestros guías explicarán todo lo concerniente a las excursiones del 
día siguiente.

Por lo general, vamos a navegar por el río Amazonas o de uno de sus afluentes durante la noche y 
madrugada, para poder llegar a una nueva ubicación y tener una nueva aventura. 

Las excursiones se realizan tres veces al día, antes del desayuno, después del desayuno y después del 
almuerzo.

¿Se incluye internet a bordo de los cruceros?
No hay conexión a internet en Pacaya Samiria, sin embargo, durante el recorrido de navegación hay 
algunos momentos donde se logra conexión wifi al estar más cerca a los puertos Nauta, Requena e Iquitos.

Adicionalmente, es importante mencionar que los cruceros Jungle Experiences cuentan con un teléfono 
satelital en el puente de mando. En caso de emergencia, el pasajero puede solicitar este servicio que 
cuesta USD 8 el minuto de llamada.

¿Se requieren vacunas para realizar el viaje?
No hay requisito de vacunas para visitar Iquitos y Pacaya Samiria. 

¿Los cruceros cuentan con caja fuerte a bordo?
Todas las cabinas y suites cuentan con caja fuerte a servicio del pasajero.

¿Cuál es la forma de pago a bordo?
Se acepta dinero en efectivo en soles, dólares y euros, también se acepta pago con tarjeta de crédito.

¿Cuál es el monto de propina recomendado?
Las propinas son a voluntad de los pasajeros, sin embargo, recomendamos:



En el crucero M/V Zafiro: Entre USD 20 - USD 30 por pasajero por noche para la tripulación (que se 
divide entre todos los miembros de la tripulación) y entre USD 7 - USD 10 por pasajero por noche para 
los guías.

En los cruceros M/V Amatista & M/V La Perla: USD 15 por pasajero por noche, USD 10 para la tripulación 
y USD 5 para los guías.

¿A quién debo contactar si tengo un requerimiento especial a bordo?
El director del crucero está siempre disponible para asistir a los pasajeros en sus necesidades y 
requerimientos a bordo.

¿Cuáles son los nuevos protocolos de bioseguridad y sanidad de Jungle Experiences post 
Covid-19?
Como resultado de la nueva realidad que estamos viviendo por el Coronavirus, hemos implementado 
medidas sanitarias en todos nuestros cruceros. 

Nuestro equipo está capacitado para prevenir la propagación del COVID-19. 

Como siempre, contamos con paramédico a bordo.

La limpieza y el saneamiento en áreas de alto tráfico (pasamanos, manijas e interruptores de luz) será 
más frecuente y exhaustiva. 

Se implementarán dispensadores de gel antibacterial en cada cubierta. 

Hemos innovado con un nuevo procedimiento de limpieza con gas ozono que es efectivo y saludable. 

Las cabinas se limpiarán y desinfectarán tres veces al día. 

El equipaje también se limpiará con gas ozono. 

Hemos desarrollado un plan integral que sigue los protocolos de atención sanitaria. Antes de abordar 
el barco, los pasajeros serán examinados para detectar posibles síntomas de gripe, tales como; tos, 
fiebre, dolor de cabeza. Cada pasajero recibirá mascarillas de cortesía. Además, también solicitamos el 
apoyo de nuestros clientes reforzando estas medidas, lavándose las manos con frecuencia, cubriéndose 
la nariz y la boca con un pañuelo o antebrazo al estornudar.

¿Qué aportes realiza Jungle Experiences para el turismo sostenible en la Amazonía peruana?
Proteger y preservar la selva peruana es una de nuestras prioridades. En ese sentido, ayudamos a 
proteger la selva amazónica. 

A lo largo de los años, hemos contribuido al fortalecimiento del turismo sostenible en la región, 
colaboramos activamente con organizaciones sin fines de lucro como:

CREA Amazon Rescue Center, en el rescate, rehabilitación y liberación de manatíes víctimas del tráfico 
ilegal.

Amazon Forever, enfocado en la educación y revalorización de la Amazonía como ecosistema para su 
conservación y la preservación de bosques de arena blanca.

Contribuimos con las comunidades locales, los visitamos todas las semanas con insumos como ropa y 
útiles. También vendemos sus manualidades en la boutique a bordo del M/V Zafiro. Asimismo, charlas 
para las comunidades, donde les enseñamos sobre hábitos de aseo, reciclaje de basura, entre otros.

Practicamos el reciclaje y el tratamiento de residuos y utilizamos productos ecológicos.

También practicamos la conservación del agua y la energía.

¿Puedo combinar mi crucero por el Amazonas con la visita al Machu Picchu?
Sí, actualmente existen vuelos nacionales directos que te conectarán desde Iquitos a Cusco.
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