Miraflores, 05 de setiembre del 2019
Señores
ASOCIACION DE VELA OCEANICA DEL PERU

Presente.-

Estimados:
Me es grato saludarla y a la vez poner a su disposición las instalaciones de nuestro hotel La
Hacienda Bahia Paracas, ubicado en la hermosa bahía de Paracas cuya arqueología y
diversidad ecológica nos permiten ofrecerles una variedad de atractivos turísticos que
sumados a las comodidades de nuestras instalaciones le garantizan una estadía inolvidable.
La Hacienda Bahía Paracas cuenta con 107 magníficas habitaciones distribuidas entre
habitaciones suites, simples-matrimoniales, dobles, triples, con baño privado y bungalós
totalmente equipados para brindarle todo el confort que usted merece.
Dentro de las facilidades que le ofrecemos contamos con Restaurante El Coral, Marineros Bar,
Cafetería El Huarango, El Candelabro Lounge, donde podrá degustar de las especialidades del
chef. Para un momento de relax le recomendamos Océano Spa con lo último en tratamientos
corporales, Tours a las islas ballestas saliendo de nuestro muelle privado del Hotel (consultar
tarifa). Nuestras maravillosas piscinas, un diseño único que le permitirá disfrutar de una
relajante vista a la Bahía.
Asimismo, La Reserva Centro de Convenciones equipada con sistemas de última generación
con capacidad de 378 personas, estacionamiento privado hasta 130 vehículos, cancha de Tenis
reglamentaria, wi fi en todo el hotel.

Como novedad nuestro museo In Situ. Asimismo, contamos con la certificación de “GREEN
CHOICE AWARDS” como promotores del Turismo Estándar Sostenible.

Tarifas publicadas
Hab. Simple
US$ 440.00
Hab. Doble o Matrimonial US$ 480.00
Hab. Triple
US$ 540.00
Hab. Suites
US$ 580.00

Tarifas del 07 al 11 de Octubre
Hab. Simple (1 persona)
US$ 200.00
Hab. Doble (1 o 2 personas) US$ 220.00
Hab. Triple (3 personas)
US$ 250.00
Hab. Suites (1 o 2 personas) US$ 270.00

Las tarifas son expresadas en dólares americanos.
Las tarifas se consideran por noche por habitación e incluyen desayuno buffet e impuestos.
Tarifas y reservas son sujetas a la disponibilidad.
Para realizar la reserva deberán enviar un mail a reservas@hoteleslahacienda.com y en caso
desee más información se puede comunicar al Dpto. de reservas 511- 2131010.
Hora de ingreso: 14:00 hrs. / Hora de salida 12:00 hrs.
Las cancelaciones o modificaciones de reservas las pueden solicitar con 48 horas de
anticipación (días útiles). En caso modifique, cancele o no se presente el día de su
reserva se le cargará el valor total de todas las noches reservadas.
SERVICIOS DE CORTESIA
•
•
•
•
•
•

Deportes náuticos no motorizados (Sujeto a condiciones climatológicas).
Bicicletas de paseo.
Uso de nuestras cachas de tenis, futbol y voleibol.
Actividades para niños, “Club La Haciendita”
Visita a nuestro exclusivo Museo Privado La Hacienda Bahia Paracas
Wifi en áreas públicas y habitaciones.

Atentamente,

Cecilia Hoyos
Gerente de Ventas
Teléfonos:
(511)213-1010 Ventas & Reservas
E-mail: ceciliahoyos@hoteleslahacienda.com
E-mail de reservas: reservas@hoteleslahacienda.com
Web: www.hoteleslahacienda.com

