
DIRECCION: JR HUALLAGA 240, IQUITOS, PERU

CORREO: RESERVAS@MANITIEXPEDITIONS.COM

WEB: WWW.MANITIEXPEDITIONS.COM

WHATSAPP: +51 948-344-417

TELEFONO: +51-1-709-6071

http://www.facebook.com/manitiexpeditions
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294315-d1899155-Reviews-Maniti_Camp_Expeditions-Iquitos.html
https://www.youtube.com/channel/UCy_vWfvlVIravExDkvKbgyQ
https://www.instagram.com/manitiexpeditions/




POR QUÉ ELEGIRNOS

• Más de 20 años de experiencia

• Premiado y reconocido internacionalmente

• Personal multilingüe

• Las mismas tarifas durante todo el año

• Servicio profesional de principio a fin

• Salidas todos los días (sin fechas fijas)

• Paquetes todo incluido (tours, alojamiento, comida, transporte, etc.)

• Generosas tarifas con descuento para agentes de viaje y socios de hotel.

• Experiencia gastronómica galardonada 

• Paquetes personalizados bajo pedido

• Tarifas especiales para estudiantes, niños y grupos 



RECOMENDADO POR
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ACTIVIDADES & EXCURSIONES
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LOS SERVICIOS INCLUYEN

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Alojamiento privado (ropa de cama, mosquiteras, baño y ducha)

✓ Artículos Extra (Souvenirs, Comida Extra, Cigarrillos, Etc.)
✓ Pasaje aéreo
✓ Todos los impuestos aeroportuarios
✓ Gastos personales: llamadas telefónicas, gastos de lavandería, bebidas alcohólicas, etc.
✓ Seguro de viaje contra robo, pérdida, enfermedad o accidente
✓ Propinas para los guías de viaje
✓ Hotel en la ciudad de Iquitos

NO INCLUIDO
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POLÍTICA Y PROCESO DE RESERVA

Las reservas se pueden hacer por correo electrónico (reservas@manitiexpeditions.com) o llamando a nuestro 
centro de reservas (+ 51-1-709-6071 / +51-948-344-417) proporcionando la siguiente información:

• Nombre bajo el cual se hará la reserva

• Número de viajeros

• Fecha del tour

• Nombre del Programa

Necesitamos un depósito del 50% para asegurar su reserva que puede hacerse a través de una transferencia
bancaria, paypal o con cualquier tarjeta de crédito (MasterCard, Visa, American Express). Cuando recibimos su
pago le enviaremos una confirmación de pago y correo electrónico con los siguientes pasos con respecto a la
información necesaria para el viajero. El saldo restante se pagará no mas que 24 hora antes de la llegada de
los pasajeros.

Una vez completada la reserva, la agencia y el pasajero reconocen que está totalmente prohibido el reembolso
de la tarjeta de crédito mencionada y no es una opción para disputar la validez de ningún cargo relacionado
con el contrato de compra. El único recurso del titular de la tarjeta con respecto a cualquier disputa será
conforme a los TÉRMINOS Y CONDICIONES establecidos en el acuerdo entre el beneficiario y Maniti Expeditions.
El titular de la tarjeta declara automáticamente conocer y aceptar los términos de los TÉRMINOS Y
CONDICIONES de Maniti Expeditions y en ningún caso podrá alegar ignorancia.
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INFORMACION DE CUENTA BANCARIA

Nombre del Banco: Bank of America
Tipo de Cuenta: Business Checking (USD)
Nombre del Titular: Maniti Expeditions, LLC
Número de Cuenta: 898087349239
Número de Routing: 063100277
Código SWIFT: BOFAUS3N

Nombre del Banco: BCP
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente (USD)
Nombre del Titular: Maniti Travel Group EIRL
Número de Cuenta: 191-2571724-1-18
Número de Cuenta (CCI): 00219100257172411853
Código SWIFT: BCPLPEPL



MANITI
ECO-LODGE



MANITI ECO-LODGE - EXTERIOR
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MANITI ECO-LODGE - INTERIOR
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MANITI ECO-LODGE – FOTOS AÉREAS
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TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

Duracion Programa Detalles 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

2D/1N Maniti Eco-Lodge Express CLICK AQUI $290 $560 $810 $1040 $232 $448 $648 $832

3D/2N Maniti Eco-Lodge Experience CLICK AQUI $435 $840 $1215 $1560 $348 $672 $972 $1248

4D/3N Maniti Eco-Lodge Adventure CLICK AQUI $580 $1120 $1620 $2080 $464 $896 $1296 $1664

5D/4N Maniti Eco-Lodge Odyssey CLICK AQUI $725 $1400 $2025 $2600 $580 $1120 $1620 $2080

6D/5N Maniti Eco-Lodge Expedition CLICK AQUI $870 $1680 $2430 $3120 $696 $1344 $1944 $2496

7D/6N Maniti Eco-Lodge Survivor CLICK AQUI $1015 $1960 $2835 $3540 $812 $1568 $2268 $2912

MANITI ECO LODGE
PROGRAMS & RATES (PRICES IN USD)

https://www.manitiexpeditions.com/es/maniti-eco-lodge/2dia-1noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/maniti-eco-lodge/3dia-2noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/maniti-eco-lodge/4dia-3noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/maniti-eco-lodge/5dia-4noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/maniti-eco-lodge/6dia-5noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/maniti-eco-lodge/7dia-6noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email


2D/1N: MANITI ECO-LODGE

ITINERARIO

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

$290 $560 $810 $1040 $232 $448 $648 $832

TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Alojamiento privado (ropa de cama, mosquiteras, baño y ducha)

QUE INCLUYE
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3D/2N: MANITI ECO-LODGE

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

$435 $840 $1215 $1560 $348 $672 $972 $1248
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TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Alojamiento privado (ropa de cama, mosquiteras, baño y ducha)

QUE INCLUYE

ITINERARIO



4D/3N: MANITI ECO-LODGE

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

$580 $1120 $1620 $2080 $464 $896 $1296 $1664
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TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Alojamiento privado (ropa de cama, mosquiteras, baño y ducha)

QUE INCLUYE

ITINERARIO



5D/4N: MANITI ECO-LODGE

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

$725 $1400 $2025 $2600 $580 $1120 $1620 $2080

✓ Private Airport Transfers
✓ All Local Transportation
✓ All Meals During Excursion (Breakfast, Lunch, Dinner, Snacks)
✓ Purified Water, Juice, Coffee, Tea, Milk
✓ All Equipment: Rubber Boots, Fishing Poles, First Aid, Etc.
✓ Professional Bilingual Guide (English & Spanish)
✓ All Entrance Fees
✓ Fully Guided Jungle Tours & Excursions As Described In Itinerary
✓ Private Accommodations (Bedding, Mosquito Nets, Bathroom & Shower)

WHATS INCLUDED
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TARIFASITINERARIO



6D/5N: MANITI ECO-LODGE

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

$870 $1680 $2430 $3120 $696 $1344 $1944 $2496
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TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Alojamiento privado (ropa de cama, mosquiteras, baño y ducha)

QUE INCLUYE

ITINERARIO



7D/6N: MANITI ECO-LODGE

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Habitacion) (Precio por Habitacion)

Simple Doble/Matri Triple Cuadruple Simple Doble/Matri Triple Cuadruple

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX

$1015 $1960 $2835 $3640 $812 $1568 $2268 $2912

18

TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Alojamiento privado (ropa de cama, mosquiteras, baño y ducha)

QUE INCLUYE

ITINERARIO



RESERVA NACIONAL 
PACAYA SAMIRIA



TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Pasajero) (Precio por Pasajero)

Duration Program 1 PAX 2+ PAX 1 PAX 2+ PAX

3D/2N Pacaya Camping Experience CLICK AQUI $570 $525 $456 $420

4D/3N Pacaya Camping Adventure CLICK AQUI $760 $700 $608 $560

5D/4N Pacaya Camping Odyssey CLICK AQUI $950 $875 $760 $700

6D/5N Pacaya Camping Expedition CLICK AQUI $1140 $1050 $912 $840

7D/6N Pacaya Camping Survivor CLICK AQUI $1330 $1225 $1064 $980
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PACAYA SAMIRIA (CAMPING)
TARIFAS (PRECIOS EN USD)

https://www.manitiexpeditions.com/es/pacaya-samiria-camping/3dia-2noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/pacaya-samiria-camping/4dia-3noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/pacaya-samiria-camping/5dia-4noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/pacaya-samiria-camping/6dia-5noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email
https://www.manitiexpeditions.com/es/pacaya-samiria-camping/7dia-6noche/?utm_source=travel_agent_manual&utm_medium=email


3D/2N: PACAYA SAMIRIA CAMPING
ITINERARIO TARIFAS
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✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Todo el equipo de campamento

QUE INCLUYE

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Pasajero) (Precio por Pasajero)

1 PAX 2+ PAX 1 PAX 2+ PAX

$570 $525 $456 $420



4D/3N: PACAYA SAMIRIA CAMPING
TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Todo el equipo de campamento

QUE INCLUYE

ITINERARIO

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Pasajero) (Precio por Pasajero)

1 PAX 2+ PAX 1 PAX 2+ PAX

$760 $700 $608 $560



5D/4N: PACAYA SAMIRIA CAMPING
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TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Todo el equipo de campamento

QUE INCLUYE

ITINERARIO

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Pasajero) (Precio por Pasajero)

1 PAX 2+ PAX 1 PAX 2+ PAX

$950 $875 $760 $700



6D/5N: PACAYA SAMIRIA CAMPING
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TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Todo el equipo de campamento

QUE INCLUYE

ITINERARIO

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Pasajero) (Precio por Pasajero)

1 PAX 2+ PAX 1 PAX 2+ PAX

$1140 $1050 $912 $840



7D/6N: PACAYA SAMIRIA CAMPING
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TARIFAS

✓ Traslados en aeropuerto privado
✓ Todos los transportes locales
✓ Todas las comidas durante la excursion (desayuno, almuerzo, cena, aperitivos)
✓ Agua purificada, jugo, café, té, leche
✓ Todo el equipo: botas de goma, cañasde pesca, primeros auxilios, etc.
✓ Guías bilingües profesionales (Inglés y español)
✓ Pago de todas las entradas
✓ Excursiones completamente guiadas a la selva y expediciones como se describe en el intinerario
✓ Todo el equipo de campamento

QUE INCLUYE

ITINERARIO

TARIFAS RACK TARIFAS CONFIDENCIALES

(Precio por Pasajero) (Precio por Pasajero)

1 PAX 2+ PAX 1 PAX 2+ PAX

$1330 $1225 $1064 $980



ATAHUALPA
SUITES



ATAHUALPA SUITES FOTOS - INTERIOR

3
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ATAHUALPA SUITES INFORMACIÓN GENERAL
• Apartamentos modernos, limpios, cómodos y amplios que cuentan con agua caliente, aire 

acondicionado, cocina completa, baño privado, Internet WIFI de alta velocidad y excelentes 
comodidades. Acabado y amoblado a un alto nivel.

• Ofrecemos estadías cortas o largas.

• Convenientemente ubicados entre el aeropuerto de Iquitos y la plaza de Armas.

• Restaurantes y bodegas a poca distancia de los apartamentos.

Amenities Include:

• Smart TV 43”

• Wifi rápido y seguro

• Aire acondicionado

• Agua caliente

• Baño privado

• Abastecimiento de toallas y sábanas

• 1 Cama queen o 2 camas matrimoniales

• Jabón y champo

• Cocina equipada con un refrigerador, estufa, hervidor, 

ollas, vajilla y cubiertos

• Agua mineral

• Entrada privada

• Balcón privado

• Parqueo libre en las afueras del estacionamiento
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TARIFAS ATAHUALPA SUITES
(PRECIOS EN USD)

ATAHUALPA SUITES

Para Mayor Información :

https://www.atahualpasuites.com/es/

Máximo 2 adultos por departamento. En caso viajen con niños, habrá un recargo de $5 USD por niño, por noche. Se admiten máximo 2 niños con 2 adultos por 

departamento.

Tarifas Rack Tarifas Confidenciales

(Tarifa por Habitacion) (Tarifa por Habitacion)

Suite Diario Semanal Mensual Diario Semanal Mensual

Itaya Suite - Piso 1 $32 $135 $430 $24 $101 $323 

Napo Suite - Piso 2 $35 $150 $450 $26 $113 $338 

Ucayali Suite - Piso 3 $40 $170 $510 $30 $128 $383 

https://www.atahualpasuites.com/es/


DIRECCION: JR HUALLAGA 240, IQUITOS, PERU

CORREO: RESERVAS@MANITIEXPEDITIONS.COM

WEB: WWW.MANITIEXPEDITIONS.COM

WHATSAPP: +51 948-344-417

TELEFONO: +51-1-709-6071

http://www.facebook.com/manitiexpeditions
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294315-d1899155-Reviews-Maniti_Camp_Expeditions-Iquitos.html
https://www.youtube.com/channel/UCy_vWfvlVIravExDkvKbgyQ
https://www.instagram.com/manitiexpeditions/

