Hotel: Casa Andina Private Collection Miraflores 5*
•
•
•

Dirección : Av. La paz 463 Miraflores
Fecha: del 4 al 6 de mayo (precio puede mantenerse para mayores estadías)
Tarifas Netas:

Moneda

Tradicional
Simple

Tradicional
Doble

Superior
Simple

Superior
Doble

Suite

Dólares

$123.00

$129.00

$136.00

$142.00

$161.00

*Tarifas no incluyen impuestos / tarifa por habitación y por noche

Facilidades del hotel:
•

Restaurante Gourmet Alma ‐ cocina viva

•

Sama ‐ café de viajes, cafetería y tienda para viajeros

•

Lobby bar, abierto hasta la media noche, con música de piano y una gran variedad
de piscos

•

Joop Salon, con salón de belleza, sauna seca y a vapor, sala de masajes y áreas de
relajación

•

Piscina temperada y techada, con terraza al aire libre

•

Moderno gimnasio con equipos de última generación

•

Acceso Wi‐Fi free en áreas comunes del hotel .

•

Business center

•

5 salas corporativas de reuniones y eventos, totalmente equipadas con facilidades
multimedia

•

Tienda Kuna

•

Servicio a la habitación las 24 horas

•

Servicio de lavandería

•

Asistencia médica

•

Cajero automático Globalnet

•

Servicio de taxi y remisse

•

Playa de estacionamiento

•

Recepción disponible 24/7

•

No se admite mascotas

Hotel: Casa Andina Select Miraflores 4*
•
•
•

Dirección : Calle Shell 452 Miraflores
Fecha: del 4 al 6 de mayo (precio puede mantenerse para mayores estadías)
Tarifas Netas:

Moneda

Superior
Simple

Superior
Doble

Junior Suite
Simple

Junior Suite
Doble

Dólares

$94.00

$100.00

$126.00

$126.00

*Tarifas no incluyen impuestos / tarifa por habitación y por noche

Facilidades del hotel :
•

Restaurante La Plaza (desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta de platos
regionales e internacionales)

•

Snack Service a la habitación (de 4:00 pm a 11:00 pm)

•

Sama2Go (para comprar productos de fácil transito como Snacks, ensaladas, etc)

•

Spa, gimnasio y terraza al aire libre con jacuzzi

•

Sala para reuniones ejecutivas / eventos corporativos (60 m2),

•

Salón VIP (47m2) y Sala de directorio(BoardRoom) (25 m2)

•

Centro de negocios (con 4 PCs y apoyo secretarial)

•

Acceso a internet Wi‐Fi desde las áreas comunes

•

Amplio estacionamiento para huéspedes y público, así como valet parking

•

Servicio de lavandería y valet

•

Cambio de moneda extranjera

•

Tienda de artesanía y souvenirs

•

Almacén para equipaje

•

No se permiten mascotas

RESERVAS
Para solicitar reservas por favor escribir a reservascorporativas@casa‐andina.com
completando el siguiente cuadro:

FORMATO DE RESERVA
Detalles de Reserva
Nombre de la empresa a la cual se facturará:
RUC:
Nombre del huésped:
Nombre del evento al que asiste:

8vo Encuentro Regional Latinoamericano
Organizado por Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano

Hotel elegido: (Especificar la ciudad)
Cantidad y tipo de habitación:
N° de noches:
Fecha de entrada
A partir de las 14:00 hrs. (*)
Fecha de salida
Hasta las 12:00 hrs (*)
Para aplicar tarifa corporativa, la reserva debe estar garantizada:
* Si la empresa tiene crédito, tenemos 3 opciones de pago: marque con una (X) su preferencia
Empresa asume los gastos: (especificar que gastos asume la empresa Ej.: alojamiento, alimentación, lavandería, etc.)
Pago directo en el hotel, empresa garantiza con su crédito en caso de no‐show
Pago directo en el hotel, huésped garantiza con su tarjeta de crédito (es obligatorio llenar los 3 últimos campos del
formato de reserva)

* Si la empresa no tiene crédito aprobado, tenemos 2 opciones de pago: marque con una (X) su preferencia
Prepago con depósitos a nuestras cuentas antes del ingreso de los huéspedes.
Pago directo en el hotel, (es obligatorio llenar los 3 últimos campos del formato de reserva)

Tarjeta de Crédito de Garantía
Tipo y números
de tarjeta de crédito
Fecha de vencimiento
de la tarjeta
Nombre del tarjetahabiente

