Surco, 05 de setiembre de 2019

Señor
Giovanni Liza T.
Dirección General
MARyVELA Producciones & Servicios S.A.C.
Presente.Estimado señor Liza;
De acuerdo a su gentil solicitud, tenemos a bien hacerle llegar unas tarifas especiales para la
Regata Internacional de veleros oceánicos que se realizará en Paracas del 5 al 12 de Octubre del
presente año, a continuación pasamos a detallar las tarifas especiales para tal evento en nuestro
Hotel Aranwa Paracas Resort & SPA:

Hotel

Tipo de habitación - Categoría

Tarifa Rack
neta

Paracas - Ica

Deluxe Simple o Doble
Deluxe Simple o Doble - Salida a Piscina
Suite Twin - Matrimonial
Suite Familiar
Suite Familiar - Salida a Piscina
Master Suite Simple o Doble

$400,00
$400.00
$450.00
$550.00
$550.00
$600.00

Tarifa
Especial
neta
$140.00
$150.00
$210.00
$250.00
$265.00
$305.00

CONDICIONES GENERALES








Tarifas en dólares americanos por habitación por noche, válidas solo para las fechas
señaladas.
Tarifas sujetas al 18% de IGV y 10% de servicios. Pasajeros no residentes que presenten su
pasaporte y Tarjeta Andina vigente, están exonerados del IGV. (Solo si se emite
comprobante a nombre del huésped).
Todas las habitaciones del hotel son no fumador, el huésped pagará una penalidad según
corresponda, por fumar en la habitación durante su estadía.
Tarifas sujetas a disponibilidad y confirmación. El hotel no está bloqueando espacios.
Desayuno buffet incluido, servido en el restaurante del hotel.
El Check-in es a partir de las 15:00 hrs. y el Check-out es a las 12:00 hrs.











El hotel no garantiza que las habitaciones estén disponibles antes de la hora de llegada
mencionada, asimismo los huéspedes deberán dejar la habitación a la hora señalada el día
de su salida salvo previa coordinación con la recepción del hotel.
Todo early check in y late check out están sujetos a disponibilidad y/o a un cargo adicional.
Las tarifas de grupo anteriores son aplicables tres (3) días antes y tres (3) después de la
llegada y salida del mismo. Las reservas deberán ser solicitadas al hotel y estarán sujetas a
disponibilidad.
Todas las reservas deberán ser garantizadas con tarjeta de crédito o prepago.
No Show, en caso que algún pasajero no se presente en la fecha confirmada por el pasajero,
el hotel aplicará una penalidad de todos los cuartos noche reservados.
Salida Adelantada, en caso que algún pasajero realice su salida antes de la fecha indicada
en su reserva, se cobrará por el total de las noches reservadas.
El 100% del total de alojamiento y consumos extras será asumido por cada pasajero a menos
que se indique lo contrario.

Todas las coordinaciones de reservas de alojamiento deberán realizarse directamente con
nuestro departamento corporativo bajo el nombre del grupo “AVOP Costa del Pacifico”
Teléfono: (0051) (1) (2070440) E – mail: llopez@aranwahotels.com
Quedamos a su disposición para cualquier consulta o información adicional, de antemano
agradecemos por su preferencia.
Cordialmente

Rosana Martinez
Gerente Comercial

Leslie López
Ejecutiva de Ventas

