Av Santo Toribio 173 - Via Central 150 Centro Empresarial Real San Isidro Lima Peru
(+51) 421 4400
reservations.lima@swissotel.com o miluska.llaque@swissotel.com
(detallando en el asunto: Reserva “FORO INTERNACIONAL DEL
CACAO – noviembre 2017 – Ministerio de Agricultura”)
O directamente en: http://www.swissotel.com/reservations/checkavailability/?pc=PCGR&hc=SLI

Beneficios
• Tarifas incluyen desayuno buffet servido en el Restaurante Le Café (de lunes a viernes de 06:00 a
10:00 horas y los sábados y domingos de 06:00 a 12:00hrs.)
• Las habitaciones incluyen Internet WiFi standard.
• Uso del Gym y Spa en donde encontrará máquinas cardiovasculares, máquinas musculares y
equipos de peso libre para entrenamientos localizados. Además, 13 salas de masajes, piscinas
climatizadas, de nuestra zona hidro: salas de vapor, saunas secas y jacuzzis.
Beneficios exclusivos para Executive Room**
• Breakfast 06:30 – 10:00 horas
• Lunch 12:30 – 14:30 horas
• Tea time 16:00 – 18:00 horas
• Dinner 18:30 – 20:30 horas
• Premium Cocktail Service 20:30 – 22:30 horas
• Internet WiFi dentro de la habitación

• Servicio de valet (incluye el planchado de cortesía de 2 prendas de vestir o 1 traje el día de arribo a
Hotel).
• Sala de reuniones privada (una hora de uso de cortesía, según disponibilidad y previa reserva)
• Business Center.
• El Gerente del Piso Ejecutivo le brindará una atención personalizada, con el fin de asegurar que sus
necesidades sean satisfechas
Tarifas especiales

Las tarifas son netas, no comisionables y no incluyen los tributos legales: IGV (18%) y Servicios (10%).
Si el huésped es extranjero y paga su cuenta directamente, se exonerará del 18% de IGV
presentando su pasaporte y la tarjeta andina de migraciones con el sello de ingreso al país al
momento del check-in.
Notas:
La fecha límite para realizar las reservas con la presente tarifa preferencial, será el 12 de Setiembre
2017 y se otorgará de acuerdo a la categoría disponible en el momento de la solicitud, posterior a la
fecha mencionada, el hotel aplicará las tarifas disponibles al momento de la solicitud.
Se requiere de una tarjeta de crédito como garantía al momento de hacer la reserva.
Cualquier cancelación deberá hacerse con 14 días útiles de anticipación de lo contrario se cobrará el
total de las noches reservadas más impuestos y servicios.
Fotos

