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FORMATO DE SOLICITUD DE RESERVA PARA GRUPO AERO EXPO PERU 2015 IV CONGRESS 

AND EXHIBITION 

 

The Westin Lima Hotel & Convention Center AERO EXPO PERÚ, ofrecen los servicios de alojamiento 
para el programa a realizarse del 23 al 25 de Octubre del 2015con arreglo en la tarifa especial de 

US$ 195.00 más impuestos y servicios por noche en Habitación Deluxe Simple. En caso de ocupación 
doble considerar $15.00 adicionales más impuestos y servicios. 

Código de Tarifa para realizar la reserva: GCB195B 

ALOJAMIENTO: 
 
Apellido    : ________________________________________ 

Nombre        : ________________________________________ 

Día de Llegada   : ________________________________________ 

Día de Salida   : ________________________________________ 

ID o Número de Pasaporte  : ________________________________________ 

Tarjeta de Crédito   : ________________________________________ 

Fecha de Expiración  : ________________________________________ 

Requerimiento Especial  : ________________________________________ 

SPG / Level      : ________________________________________ 

Email    : ________________________________________ 

Dirección    : ________________________________________ 

Teléfono    : ________________________________________ 

Fecha de Solicitud de Reserva : ________________________________________ 

Hora de arribo al hotel   : ________________________________________ 

Sin una tarjeta de crédito la reserva no es válida 
 
POLITICAS DE ALOJAMIENTO 

 
 Tarifas expresadas en dólares americanos, por habitación por noche. 

 El Check-in es a partir de las 15:00 hrs.  y el Check-out es a las 12:00 hrs 

 Tarifas incluyen  desayuno bcuffet servido en el restaurante del hotel.  

 El servicio de internet inalámbrico tiene un costo adicional de US$ 12.00 más impuestos y servicios 

por día.  

 Tarifas sujetas al 18% de IGV y 10% de servicio. Pasajeros no residentes que presenten su 

pasaporte y Tarjeta Andina vigente, están exonerados del 18% de IGV. (solo si se emite 

comprobante a nombre del huésped).  

 La tarifa a aplicar en base a habitación Deluxe en ocupación Simple será de USD$ 195.00. En 

caso de ocupación doble considerar USD$15.00 adicional más impuestos y servicios.  
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TARIFAS DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

POLITICA DE REDUCCION O CANCELACION DE ALOJAMIENTO 
 

 
 La tarifa otorgada se aplicará para reservas que se realicen hasta el 19 de Octubre del 2015  

 Luego de la fecha detallada líneas arriba, se aplicará la mejor tarifa disponible para las fechas solicitadas  

 Las tarifas de grupo anteriores son aplicables tres (3) días antes y tres (3) después de la llegada y 

salida del mismo. Las reservas deberán ser solicitadas al hotel y estarán sujetas a disponibilidad.  

 Todas las reservas deberán ser garantizadas con una tarjeta de crédito con fecha de vencimiento. 

 Hasta el 19 de Octubre del 2015, se podrá cancelar la reserva sin cargo o penalidad. 

 A partir del 20 de Octubre del 2015, cualquier cancelación aplicará un cargo equivalente a todas las 

noches reservadas de alojamiento, el cual será cobrado a la tarjeta de crédito del huésped otorgada como 

garantía.   

 No Show: En caso el pasajero no se presente en la fecha confirmada,  se procederá al cobro del total de 

noches y habitaciones reservadas a la tarjeta de crédito del huésped otorgada como garantía. 

 Salida Anticipada: Se aplicará cargo por salida anticipada (salida antes de la fecha prevista),  por el total 

de noches reservadas. 

 El 100% del total de alojamiento y consumos extras será asumido por cada pasajero. 

 
 

Esta solicitud es obligatoria para confirmar la reserva y solo podrá ser modificada por medio del 
consentimiento escrito de ambas partes. 
 
 
 
Por favor enviar su solicitud a: 
 

Reservas Westin  
reservaswestin@libertador.com.pe  

Tipo de Habitación Tarifa Publicada Tarifa Especial

Deluxe Guestroom Simple USD 750.00 USD 195.00

Deluxe Guestroom Doble USD 765.00 USD 210.00

Grand Deluxe Guestroom Simple USD 775.00 USD 220.00

Grand Deluxe Guestroom Doble USD 790.00 USD 235.00

Westin Executive Guestroom Simple USD 820.00 USD 265.00

Westin Executive Guestroom Doble USD 835.00 USD 280.00

Executive Suite Simple USD 920.00 USD 365.00

Executive Suite Doble USD 935.00 USD 380.00

Master Suite Simple USD 1,020.00 USD 465.00

Master Suite Doble USD 1,035.00 USD 480.00

Additional bed USD 105.00 USD 105.00
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