
PUERTO MALDONADO
Solo servicios

Notas Generales:

o Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
o Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
o Vigentes para ventas hasta el 15 de diciembre del 2015
o Vigentes para viajes hasta el 15 de diciembre del 2015 excepto en fechas  especiales, feriados, fines de semana largos o  

fechas festivas.
o Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, deposito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para 

pagos con tarjeta de crédito y/o debito.
o Tarifas no aplican para grupos. Favor de consultar al respecto 
o Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB) 
o Servicios en idiomas español o inglés, otros idiomas consultar.
o El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.
o Tarifas sujetas a  variación sin  previo  aviso según disponibilidad de espacios o  de tarifa  al  momento de realizar  las 

reservas.
o Modificaciones  i/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de CTM Tours,  

favor de consultar al respecto.
o Precios exonerados del IGV por Ley 27037 de Promoción de la Inversión en la Amazonía

Avisos Importantes:

o Para su viaje a Puerto Maldonado de preferencia tomar los vuelos por la mañana y para su retorno a Lima por la tarde.
o CTM Tours aclara a sus clientes que no somos responsables en caso de cancelaciones de vuelos por mal tiempo o fallas  

técnicas así como de la reprogramación de los horarios de vuelos, nuestros servicios finalizan al llegar a aeropuerto.

CONTÁCTENOS

Rundomundo S.A.C.
Teléfono de Reservas:                234-7793 / 996395230 / 940253448 / 981168896
                                                    RPC: 940253448 / NEXTEL: 116*8896 / RPM: #996395230
Correo electrónicos: reservas@rundomundo.com

info@rundomundo.com       

Cuentas para efectuar pagos:
Banco de Crédito 
Cuenta Corriente en Dólares
194-1982489-1-49
A Nombre de: RUNDOMUNDO S.A.C.

Banco de Crédito 
Cuenta Corriente en Soles
194-22603136-0-49
A Nombre de: Susana Velasquez Aguilar (Gerencia)

Pagos con tarjeta de crédito:
VISA/MASTERCARD/AMEX Considerar el 5% adicional

AGENCIA DE VIAJES RUNDOMUNDO
Reservas: (+511) 2347793 / RPC CLARO: 940253448 / NEXTEL: (51) 116*8896 / Op.: (511) 996395230
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Programas  Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Corto Maltes Lodge
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Corto Maltes según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos
 Simple Doble Triple Niño

2Dias/1Noche - 209 209 104
3Dias/2Noches 355 292 292 146
4Dias/3Noches 455 374 374 187
5Dias/4Noches 589 489 489 244

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Tarifa de Niño aplica de 3 a 11 años - mínimo con 02 adultos

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)

 “Les informamos que contamos con un cuarto de equipajes donde pueden dejar las maletas grandes con toda la seguridad del caso y llevar solo 
lo necesario para su estadía durante el tour”

Programas  Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Eco Amazonia Lodge 
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Ecoamazonia Lodge según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos

 Simple Doble Triple Niño
2Dias/1Noche 351 226 226 176
3Dias/2Noches 416 291 291 229
4Dias/3Noches 510 385 385 304
5Dias/4Noches 604 479 479 379

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Tarifa de Niño aplica de 3 a 10 años - mínimo con 02 adultos

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)

Vuelo de Llegada entre 110:00 a 12:00 hrs / Vuelo de  salida a partir de las 11:00  hrs (Otros vuelos conusltar)
Las maletas grandes serán dejadas en nuestras oficinas de Puerto Maldonado, nuestros botes son únicamente para pasajeros, recomendamos 

llevar una mochila pequeña con lo necesario para la estadía en el Lodge.
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Programas Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Tambopata Eco - Lodge 
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Tambopata Eco Lodge según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos

Extranjeros Simple Doble Triple Niño
Capibara 3d/2n 494 412 374 303
Tapir 4d/3N 713 570 518 420
Noche Adic. 189 130 116 65

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Niño paga como adulto

Niño aplica de 3 a 11 años con mínimo 02 adultos
Menores de 18 años deben ser acompañados por un adulto quien asume la total responsabilidad de ellos.

Nacionales Simple Doble Triple
Capibara 3d/2n - 354 354
Tapir 4d/3N - 452 452

 
(Mínimo 02 pasajeros)

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Niño paga como adulto

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Menores de 18 años deben ser acompañados por un adulto quien asume la total responsabilidad de ellos.

Programas Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Sandoval Lake - Inkanatura
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Sandoval Lake según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos

 Simple Doble Triple Niño
2Dias/1Noche 566 332 332 261
3Dias/2Noches 760 435 435 343
4Dias/3Noches 962 628 628 498

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Tarifa de Niño aplica de 3 a 9 años - mínimo 02 adultos

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)
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Programas Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Posada Amazonas
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Posada Amazonas según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos

 Simple Doble Triple Niño
3Dias/2Noches 589 450 450 355
4Dias/3Noches 885 654 654 518
5Dias/4Noches 1097 820 820 651

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Tarifa de Niño aplica de 3 a 11 años con mínimo 02 adultos

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)

Traslados Apto – Lodge: 13:00 hrs. y 14:00 hrs. / Traslados Lodge Apto: 07:00 hrs y 8:00 hrs. (sujetos a variación)

Programas Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Refugio Amazonas
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Refugio Amazonas según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos

 Simple Doble Triple Niño
3Dias/2Noches 605 466 466 372
4Dias/3Noches 901 670 670 535
5Dias/4Noches 1114 836 836 668

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Tarifa de Niño aplica de 3 a 11 años con mínimo 02 adultos

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)

Traslados Apto – Lodge: 13:00 hrs. y 14:00 hrs. / Traslados Lodge Apto: 07:00 hrs y 8:00 hrs. (sujetos a variación)
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Programas Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Hacienda Concepción - Inkaterra
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Hacienda Concepción Inkaterra según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva 
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos

 Simple Doble Triple Niño
3Dias/2Noches 390 338 384 -
4Dias/3Noches 585 477 543 -
5Dias/4Noches 829 674 769 -

TWB: aplica solo en Cabañas
No aplica tarifa de infantes – No recomendable

Consultar Tarifa de Niño de 5 a 11 años (máximo 02 niños por cabaña con 01 o 02 adultos)
Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)

Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)

Programas Regulares 2015
Puerto Maldonado 

Reserva Amazónica - Inkaterra
Solo servicios 

o Traslados  aeropuerto / lodge / aeropuerto
o Alojamiento en albergue Reserva Amazónica según programa elegido
o Pensión completa durante su estadía en el albergue 
o Excursiones en selva - Inkaterra Canopy Walkway and Anaconda Walk
o Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (inglés o español)

Precios por persona en dólares americanos
 Simple Doble Triple Niño

3Dias/2Noches 646 522 522 261
4Dias/3Noches 832 681 681 340
5Dias/4Noches 883 743 743 371

No aplica tarifa de infantes – No recomendable
Tarifa de Niño aplica de 5 a 11 años – máximo 02 niños por cabaña con 01 o 02 adultos

Niño debe llevar un documento que certifique la edad que indica (Obligatorio)
Tarifa de niño sujeta a variación según políticas internas de los proveedores (consultar)
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