Nos complace saludarla y poner a su disposición EL PARDO DOUBLETREE by Hilton, hotel cinco estrellas
recientemente remodelado y ubicado en el corazón de Miraflores.
Contamos con 151 habitaciones y suites, las cuales disponen de un área de trabajo y acceso a internet, haciendo la
estadía de nuestros huéspedes corporativos muy confortable.
El hotel cuenta con salas para eventos con capacidad hasta de 300 personas, business center, exclusivo gimnasio
MSC, casino tragamonedas, piscina, bar, dos restaurantes Zuma y el nuevo restaurante EL LOBBY, de comida peruana
e internacional.
Las tarifas corporativas, vigentes a partir de la fecha hasta el 31 de Diciembre 2016 son las siguientes:

Standard (Queen)

Simple
Corporativa
$ 149.00

Doble
Corporativa
$ 169.00

Rack o
Publicada
$ 309.00

Superior (King)

$

179.00

$

199.00

$

329.00

Junior Suite

$

209.00

$

229.00

$

359.00

Senior Suite
Habitación “Piso Ejecutivo (12)”

$

259.00
$ 279.00
$ 409.00
$ 50.00 adicionales a la tarifa

Tarifas netas, sujetas a disponibilidad, cambios y al 10% de servicios y 18% de IGV.
Las personas naturales no residentes, están exoneradas de pagar el IGV por el período de su permanencia no mayor
de sesenta (60) días por cada ingreso al país, presentando su pasaporte vigente y la correspondiente Tarjeta Andina de
Migración (TAM) para ello la factura deberá hacerse a nombre del huésped. Si se requiere factura a nombre de la
empresa, no aplica la exoneración del IGV.
Estas tarifas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno Buffet en restaurante ZUMA de 6:30 a 10:30 am.
Internet inalámbrico (WIFI) en habitaciones y áreas públicas del hotel de cortesía.
Acceso al Business Center las 24 hrs.
Diario en la habitación.
Atención de Emergencias Médicas las 24 hrs.
Tradicional galleta Doubletree de bienvenida y welcome drink.
Acceso al exclusivo gimnasio MSC (Aeróbicos, spinning, máquinas cardiovasculares, yoga, sauna, etc.).
Las reservas en “Piso Ejecutivo” incluyen desayuno buffet en VIP Lounge, bebidas y snacks ilimitados en
horario establecido y servicio personalizado para el huésped y un invitado.

Adicionalmente les ofrecemos:
•
•
•
•
•
•
•

Camas Sweet Dreams, desarrolladas por Doubletree garantizando el máximo confort.
Amenities.
Una botella de agua diaria por pasajero.
Habitaciones 100% no fumadores, Suites con tinas hidromasajes y sauna.
Secadora de Pelo, Cafetera, Plancha y Caja de Seguridad en la habitación.
Radio reloj alarma.
TV LCD de 47” en todas nuestras habitaciones.
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•
•
•
•

Aire acondicionado con control individual.
Programa Make It Right.
Servicio Privado de Taxi Remisse Aeropuerto-Hotel desde US$ 49.00 (S/.137.00)más impuestos, que deberá
ser solicitado 24 hrs. de anticipación, indicándonos los detalles de su llegada.
Room service las 24 hrs.

POLITICAS DE CANCELACION Y/O CAMBIOS:
•
•

•

•
•
•
•

Cancelaciones y/o cambios con 48 hrs de anticipación o más antes de la llegada del pasajero, sin penalidad.
Cancelaciones y/o cambios con menos de 48 hrs, se cargará el importe de la primera noche de estadía si ésta
es de un máximo de 4 noches. Cancelaciones y/o cambios de estadías mayores de 4 noches, se cargará el
importe de toda la estadía.
Salida Anticipada.- Si estando alojado en el hotel nos comunicara que se retira dentro de las 24hrs se le
cargará el importe a una noche, con más de 24hrs de anticipación no le cobraremos penalidad por salida
anticipada. La salida anticipada de reservas de más de 4 noches se cargará el total de la estadía.
Salida Anticipada de reservas de más de 4 noches dentro de las 24hrs se cargará el total de las noches
reservadas.
Todos los cargos se hará a la tarjeta de crédito otorgada como garantía o a la empresa responsable del pago.
Este cobro se realizará en nuevos soles al tipo de cambio referencial del Hotel.
Check-In – 15 hrs / Check-out 12:00 hrs
Late Check-Out hasta las 18:00 hrs cobramos US$99.00 mas impuestos, después de las 18:00 hrs se aplica
100% de la tarifa por noche.

Adicionalmente, ofrecemos HILTON HHONORS, el mejor Programa de Beneficios para los Viajeros Frecuentes. Los
miembros de HHonors son recompensados “doblemente” con puntos de hotel y millas en aerolíneas, obteniendo
viajes gratis, mejora en la categoría de habitaciones, productos y privilegios especiales en más de 4,300 hoteles en el
mundo y las mejores aerolíneas
Conoce más sobre el El Pardo Doubletree by Hilton visitando nuestra página web: www.lima.doubletree.com y
www.facebook.com/lobbydelpardo
Muy atentamente,
EL PARDO DOUBLETREE by HILTON

Para realizar una reserva contactarse con:
Ornella Centurión Galleno
Ejecutiva de Ventas
Teléfono (511) 617 1000 Anx 262
Mobile (511) 981 189 683
ocenturion@doubletreeelpardo.com.pe
Indicando la participación en el 8vo Encuentro Regional Latinoamericano de IFA
organizado por la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano
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