
 

Términos y condiciones 

 

HAZ TU RESERVA OLINE EN NUESTRO NUEVO MOTOR DE RESERVAS 

Sigue los siguientes pasos para confirmar tu reserva de forma sencilla, rápida y entretenida:  

 

PRIMER PASO: Ingresa al motor de reservas y elige tus fechas 

1. Ingresa a nuestra página web http://www.amazonplanetperu.com/ y haz clic en el botón de Reserva aquí. Elige 

el idioma de la página donde señala la flecha roja. 

2. Selecciona el idioma del motor de reserva y la moneda de pago. 

3. Selecciona tu fecha de llegada (fecha en la que ingresas al Lodge). 

4. Selecciona tu fecha de salida (fecha en la que sales del Lodge) y haz click en BUSCAR. 

5. Utiliza esta barra para deslizarte hacia arriba y abajo del motor de reservas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO PASO: Selecciona tu cabaña o cabañas y el tipo de estadía o programa.  

1. Una vez elegidas tus fechas, te aparece las opciones de cabañas disponibles. 

2. Desliza hacia abajo la barra gris para ver todos los tipos de cabañas disponibles.  

3. Desliza hacia arriba la barra gris para regresar y/o cambiar de fechas si deseas. 

4. Para cada habitación aparecen las opciones de estadía disponibles para la cantidad de noches seleccionadas en 

tus fechas. La tarifa estándar incluye solamente traslados, alojamiento y alimentación. Los programas sí son 

todos incluido con actividades de acuerdo al itinerario respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Las tarifas se muestran para el total de noches elegidas y es el precio para dos personas en la misma cabaña. 

6. Selecciona el total de adultos y de niños que se hospeden en la misma cabaña, y la cantidad de habitaciones 

(cabañas) del mismo tipo que deseas reservar para que te aparezca el precio final total. 

7. Haz click en ese enlace si tienes un código promocional. Ingresa tu código y haz click en aplicar código para que 

aparezca tu tarifa especial, y realizar los pasos anteriores. 

Una vez seleccionadas tus tipos de cabañas, numero de adultos, niños y cantidad haz click en Reservar ahora. 

 

TERCER PASO: Llena tus datos y de tus acompañantes de viaje 

1. Completa tus datos de acuerdo al formulario. Para AGENTES DE TRAVEL OPERATORS colocar los datos de los 

pax y en email y teléfono los datos del agente quien realiza la reserva. 

2. Adiciona los datos de cada viajero dentro de la reserva. 

3. Desliza hacia abajo la barra gris para continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adicionar los números de DNI o pasaportes de cada viajero dentro de la reserva siguiendo el orden de la 

información anterior, separándolos con una coma.  

5. Indicar Ninguna si no hay restricciones o Vegetariano, Vegano, Sin gluten, etc. según corresponda para cada 

viajero. 

6. Notificar si existe alguna alergia o condiciones de salud relevante para el viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Indicar talla para cada viajero para confirmar disponibilidad de botas en el Lodge pata excursiones. 

8. Indicar aerolínea, numero de vuelo y hora de llegada. De no contar con vuelos aun, colocar Por Reservar. 

9. PARA AGENTES O TRAVEL OPERATORS indicar Nombre de Agencia, nombre de persona encargada y código de 

reserva. Si no eres agencia coloca cómo supiste de nosotros.  

10. Ingresar el código de afiliado de la persona que te recomendó a nosotros de ser el caso. 

11. Desliza hacia abajo para continuar. 

 

CUARTO PASO: Elige tu forma de pago y completa tu reserva. 

1. Selecciona el método de pago que mejor te acomode.  

Con Tarjeta de crédito y paypal el pago es directo al completar el proceso de reserva y queda confirmada al 

100% al hacer click en Complete su reserva. 

Con Transferencia bancaria, se muestran los detalles de las cuentas en soles y dólares. La reserva queda 

pendiente al hacer click en Complete su reserva y debe realizar el pago de inmediato y enviar el voucher de 

depósito. Una vez recibido el pago, la reserva se considera 100% confirmada, de lo contrario no aseguramos la 

disponibilidad de la reserva realizada.   

2. Desliza hacia abajo para leer con detalle las condiciones de viaje, políticas de cancelación y de reservas. También 

lo encuentras más abajo en este mismo documento. 

3. Haz click para completar tu reserva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO PASO: Reserva Confirmada. Agrega otros servicios o productos a tu reserva. 

1. Los detalles de tu reserva aparecen como confirmación. Incluido número de reserva y resumen de pago. 

También recibirás un correo electrónico de confirmación o de reserva pendiente según su método de pago. 

2. Haz clic en este enlace o desplácese hacia abajo con la barra gris para ver los complementos y servicios 

adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEXTO PASO: Elija sus ADICIONES o servicios extra a su reserva. 

1. Revisa todas las opciones para agregar a tu reserva desplazándose hacia abajo con la barra gris. 

2. Selecciona las opciones que desees. 

3. Haz clic en el botón Actualizar total. 

4. Tu reserva actualizada se realiza incluyendo el pago de los servicios adicionales. También recibirás un correo 

electrónico con los detalles actualizados de la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDICIONES DE RESERVA 

1. Las tarifas para EXTRANJEROS están en dólares estadounidenses y las tarifas para PERUANOS están en soles y 

solo para huéspedes con DNI peruano. 

2. El itinerario del programa es tentativo. Los tiempos de actividad, el orden o la duración pueden variar durante 

su estadía debido a las condiciones climáticas, las medidas de seguridad o los retrasos en los vuelos. 

3. Todos los servicios, solicitudes y costos adicionales que no sean el tipo de programa y el tipo de cabina 

seleccionados deben reservarse con anticipación (puede incluirlos como ADD-On durante el proceso de 

reserva). 

4. Los tours NO son con guía privado. Siguiendo los protocolos de salud y seguridad, la burbuja social es máxima. 

8 viajeros por guía. La solicitud de Guía Privado se confirma según disponibilidad con un costo adicional. 

5. Los tours se realizan en inglés o español. Para otros idiomas, solicitar con antelación y se confirma según 

disponibilidad con coste adicional (disponible en francés, alemán, italiano o portugués). 

6. Para reservaciones con niños menores de 11 años o mayores de 70 años o personas con alguna condición 

médica que requiera atención especial, se requiere un guía privado con el costo adicional. 

7. Los bebés de 0 a 4 años se alojan sin cargo utilizando las camas existentes. 

8. Para el alojamiento, las opciones para compartir se basan en la disponibilidad para huéspedes del mismo sexo 

que deseen evitar la tarifa de alojamiento individual. 

9. El alojamiento en la suite River view y Jungle Deluxe incluye vino y cesta de frutas de cortesía en la habitación. 

10. Para viajes en grupo con un Tour Leader o TC, por cada 10 huéspedes que pagan, TC es gratis. El alojamiento 

del TC puede ser en alojamiento compartido con otros TC. 

11. El formulario de reserva que le enviamos incluye y debe estar completo con: nombre completo, nacionalidad, 

número de pasaporte, fecha de nacimiento, edad, restricciones alimentarias o alergias, talla de calzado. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

1. Una vez que complete el pago completo, el monto reembolsado si hay una cancelación es: 

Reembolso completo - antes de los 30 días de la llegada. 

Reembolso del 70% - Entre 29 y 15 días. 

Reembolso del 50% - Entre 14 y 7 días. 

SIN reembolso: entre 6 días y NO SHOW y ofrecemos un vale de viaje para reprogramar. 

 

2. Las retenciones que se produzcan, según la forma de pago, se descontarán del importe a devolver. 

3. Para grupos de 12 pax y más, se aplicará un 5% no reembolsable para cancelaciones entre 60 y 31 días antes 

de la llegada. 

4. Esta política de cancelación está condicionada a la situación de la pandemia COVID-19 y es válida para reservas 

realizadas hasta diciembre de 2021 sin importar las fechas de su viaje. 

 

POLÍTICA DE VIAJE SEGURO 

1. Viaja seguro. Hemos establecido y asegurado todos los protocolos de prevención de salud y seguridad 

requeridos por el MINSA y la OMS contra COVID-19. Use protección personal y mantenga una distancia física 

adecuada. 

2. Es obligatorio asegurarse que cada viajero haya leído, tenga a mano (idealmente digital o impreso solo si es 

necesario) y cumpla con nuestras recomendaciones, reglas de comportamiento y seguridad durante el viaje y 

su estadía en el Lodge (descargar INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL VIAJE) 

3. No ofrecemos seguro de viaje. Los huéspedes deben tener confirmado su seguro de viaje. 

4. Le enviamos una declaración de información recibida por el huésped junto con el formulario de reserva. 



 

5. A su llegada, los huéspedes deben firmar nuestro formulario de Reconocimiento de riesgo y descargo de 

responsabilidad. 

6. Amazon Planet no es responsable ni asume responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento de las 

recomendaciones, reglas de seguridad y de viaje por parte del huésped. 

7. Los objetos de alto valor deben ser declarados al administrador del Lodge por los huéspedes a su llegada para 

ser resguardados hasta su regreso a la ciudad. 

8. Amazon Planet no se hace responsable de ninguna pérdida si no se informan los objetos de valor. 

9. Traslados fluviales: El tiempo de viaje en bote hasta el albergue es de aproximadamente 1 hora. La salida de su 

cabaña para el desayuno es a las 7 am. El horario de salida del Lodge hacia la ciudad es a las 8:00 am. El tiempo 

de viaje es de aproximadamente 1,20 h. 

10. Los botes privados con costo adicional para salidas tardías del Lodge deben reservarse con anticipación. La 

última hora de salida es a las 12 pm. La salida de la habitación es a las 9 am y no se incluyen actividades. 

CHECK-IN / CHECK-OUT 

Llegada (INGRESO AL LODGE EN CANOA A MOTOR): 11:30 AM y 2:00PM 

Salida (SALIDA DEL LODGE EN CANOA A MOTOR): 7:00 AM 

Hora de salida tardía del Lodge: 12:00 PM 

Tarifas por salida tardía: S /. 360,00 (por canoa privada) 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE VIAJE (siga el enlace y descargue los detalles). 

1. Para detalles de nuestro tipo de programa y para descargar el itinerario de cada programa para el huésped, 

visite: http://www.amazonplanetperu.com/programas 

2. Para obtener detalles e información sobre nuestros tipos de cabañas, servicios e instalaciones y para descargar 

nuestra Guía de viaje en la jungla para los huéspedes, visite: http://www.amazonplanetperu.com/lodge 

3. Para obtener detalles e información sobre nuestros protocolos de salud y seguridad para viajar y quedarse con 

nosotros y para descargar las instrucciones de COVID para los huéspedes, visite: 

http://www.amazonplanetperu.com/amazoniaenCOVID19 

4. Para preguntas frecuentes, visite http://www.amazonplanetperu.com/preguntas-frecuentes 

5. VISITE NUESTRO SITIO WEB Y CONOZCA MÁS SOBRE NOSOTROS http://www.amazonplanetperu.com/nosotros 

y NUESTRO COMPROMISO CON LA CONSERVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD 

http://www.amazonplanetperu.com/conservacion para ser nuestro mejor Aliado de la Conservación 

6. Para comunicación urgente o contacto inmediato, llámanos o escríbenos al WhatsApp +51984 713649 (Sandra) 

 

 

¡GRACIAS POR ELEGIR A AMAZON PLANET, ESPERAMOS SU LLEGADA! 
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