Alojamiento SW
Disfruta de un espacio amplio, cómodo y económico.
Jr. Horacio Urteaga 241 – Cajamarca - Perú
➢ Departamento primer piso de 100 m2.
➢ Ubicado a 650 metros de la plaza de armas.
➢
➢
➢
➢

Servicio de limpieza todos los días.
Reserva de todo el departamento, no incluye desayunos.
Ingreso desde 07.30 am, salida hasta las 07.30 pm.
Ambientes: sala, biblioteca, dormitorio (4 camas), comedor, cocina (equipada); Baño privado con
agua caliente, bicicleta estacionaria, patio, área para lavandería.

TARIFAS POR NOCHE NO INCLUYE IGV
N° Camas

Precio S/

1 Cama

75.00

2 Camas

90.00

3 Camas

4 Camas

105.00 120.00

HOTEL CLARÍN:
Jr. Amazonas 1025
➢
➢
➢
➢

Ubicado a 300 metros de la plaza de armas de Cajamarca.
Incluye desayuno buffet.
Check in: 01.00 pm, check out: 12.00 pm
Ambientes:
❖ Habitaciones Simples, Dobles, Triples.

TARIFAS POR NOCHE INCLUYE IGV
Habitaciones
Simple Db/Mat Triple
Precio soles S/
85.00 110.00 135.00

Condiciones generales del alojamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los alojamientos son de Clarín Tours.
Reservas sujetas a disponibilidad.
Forma de pago: anticipo de 50% la diferencia al llegar al alojamiento.
Cancelaciones: 10 días antes de la fecha de inicio, origina 25% del importe de la tarifa
elegida, con menos de 10 días de la fecha de inicio origina el 100% del importe, no
presentarse origina el 100% del importe.
Personas con discapacidad, movilidad reducida o que necesiten ayuda especial,
embarazadas, etc, se deberá comunicar al momento de la reserva.
Todos los pasajeros sin excepción, incluido niños deben llevar sus documentos
personales.
Succha Wasi: Menores de 5 años no pagan y comparten cama con adulto.
Vigencia de la tarifa todo el 2019, excepto Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias.
Precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
CLARIN TOURS no se responsabiliza por retrasos de aerolíneas o empresas de transporte
terrestre; cancelaciones de vuelo; huelgas o desastres naturales.

