
 

 
 
 
 
Lima, 05  de Agosto   2015 
 
AEROEXPO 

 
Presente.- 

Asunto: Tarifas Corporativas 2015 

 
Por la presente agradecemos la preferencia hacia nuestros Hoteles los cuales cuentan con todas las 
facilidades y confort para nuestros Clientes asi como una estratégica ubicación en el distrito de Miraflores 
conocido por sus exclusivas residencias, parques, mercados artesanales, restaurantes, boutiques de moda, 
instituciones financieras. Además contamos con el Hotel y Centro de Convenciones EL LAGO ubicado en 
Arequipa, escenario perfecto para sus eventos empresariales. 
 
Les hacemos llegar las tarifas corporativas, así como los beneficios que sus huéspedes podrán recibir de 
nuestros hoteles. 
 

HOTEL ESTELAR MIRAFLORES – Av. Benavides 415 Miraflores 

 
TIPO DE HABITACION 

TARIFA 
CORPORATIVA 

Standard Queen / King US $ 126 

Superior King US $ 146 

Standard Twin (2 camas Queen) US $ 146 

Junior Suite King US $ 166 

Premium Estelar King US $ 186 

 
 

ESTELAR APARTAMENTOS BELLAVISTA – Calle Bellavista 216 Miraflores 

TIPO DE HABITACION TARIFA 
CORPORATIVA 

 

Apartamento Junior Suite Queen US $ 98 

Apartamento Junior Suite King US $ 98 

Apartamento Senior Suite Twin US $ 118 

Apartamento Senior Suite King US $ 118 

Apartamento Executive Suite King US $ 138 

 

 
HOTEL ESTELAR EL LAGO – Pasaje Camino al Molino s/n Sabandia – Arequipa - Perú 

TIPO DE HABITACION TARIFA 
CORPORATIVA 

Superior King US $ 65   

Superior Doble US $ 65 

Junior Suite US $ 85 

 
 
 
 



 

CONDICIONES GENERALES 

 Todas las tarifas están sujetas al 10% de servicios y 18% de IGV (De acuerdo al D.L. 919, los 
pasajeros extranjeros están exonerados del IGV previa presentación del pasaporte con la tarjeta de 
migraciones al momento del check in en el hotel). 

 En los Hoteles de Miraflores las tarifas incluyen desayuno buffet, servicio WIFI gratuito para todos los 
huéspedes en habitaciones y áreas públicas. 

 La hora del check in es a las 14:00 horas y check out a las 12:00 horas. 
 
Para reservas del Hotel Estelar El Lago: 

 Tarifas incluyen Desayuno Americano 

 La Hora del Check in es a las 15:00 horas y check out a las 13:00 horas 

 Tarifas sujetas al 10% de servicios y 18% de IGV (De acuerdo al D.L 919, los pasajeros extranjeros 
están exonerados del IGV previa presentación del pasaporte con la tarjeta de migraciones al momento 
del check in en el hotel) 

 Tarifas Vigentes 31 de diciembre del 2015 
 
CONDICIONES DE RESERVA  

 Todas las reservas deberán ser solicitadas directamente al Departamento de Reservas vía correo 
electrónico a reservas.peru@hotelesestelar.com las mismas que serán confirmadas bajo un código de 
reserva el cual será el único sustento de la confirmación de reserva solicitada. Para comunicarse con el 
Departamento de Reservas en Peru (511) 200-5555 ó a nuestra línea gratuita 0800 25555 

 Para solicitar la reserva deberá indicarse el nombre completo, nacionalidad, fecha y hora de llegada y 
de salida de los pasajeros. 

 Las reservas podrán ser anuladas sin ningún cobro de penalidad 48 horas antes de la llegada del 
pasajero, de lo contrario se procederá a cargar la primera noche incluido impuestos y servicios.  

 Tomar nota que en el caso de cancelaciones de reserva, sólo se dará por anulada, una vez recibido el 
código enviado por el Departamento de Reservas. 

 
POLITICAS DE PAGO 

 En el caso que el pasajero pague su cuenta directamente, se consignará en la solicitud de reserva, una 
tarjeta de crédito con los siguientes datos: nombre del titular de la tarjeta, operador (Visa, Mastercard, 
American Express, Diners), número de tarjeta y fecha de expiración para garantizar la reserva. 

 En el caso que su empresa se haga responsable del pago de la reserva y mantenga línea de crédito 
con nuestra cadena, deberá indicar explícitamente los conceptos sobre los cuales la empresa se hará 
cargo tales como alojamiento, alimentos y bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), room service, 
telefonía, lavandería, productos en frigobar, traslados al aeropuerto u otros. 

 En el caso que su empresa se haga responsable del pago de la reserva y no mantenga línea de crédito 
con nuestra cadena, solicitamos se sirvan hacer el prepago con 3 días de anticipación a la llegada del 
huésped. 

 Para acreditar el prepago por concepto de alojamiento y bebidas, sírvase enviar el voucher del 
depósito vía correo reservas.peru@hotelesestelar.com, indicando el nombre del hotel, nombre del 

pasajero y código de confirmación de la reserva. 
 

 

Datos de Facturación (Para Pagos de Hoteles de Miraflores) 
Nombre de la cuenta : LA FIDUCIARIA FID. ESTELAR 
Razón Social HOTELES ESTELAR DEL PERU S.A.C 
Ruc  20518738314 
Dirección Av. Alfredo Benavides 415 – Miraflores 
 
 
Cuenta Corriente 
Banco Internacional del Perú INTERBANK  Cuenta Interbancaria (CCI) 
Moneda Extranjera  200-3000685116  003 200 003000685116-33 
Moneda Nacional     200-3000685125  003 200 003000685125-34 
      Swift Code Bank BINPPEPL 
 
 
 

mailto:reservas.peru@hotelesestelar.com


 

 
 
Datos de Facturación (Para Pagos de Hotel El Lago Arequipa) 
Razón Social HOTELES DEL SUR SAC 
Ruc  20454289821 
Dirección Pasaje Camino al Molino S/N Arequipa - Sabandia 
 
Cuenta Corriente 
Banco de Credito    Cuenta Interbancaria (CCI) 
Moneda Extranjera 215-1560214-1-63 00221500156021416320 
Moneda Nacional     215-1562933-0-17 00221500156293301724   
      Swift Code Bank BCPLPEPL 
 

 
Sin otro particular, quedamos a su disposición agradeciéndoles nuevamente su preferencia. 
 
 
Atentamente, 
 
Crystal Garcia 
Gerente de Cuenta 

………………………. 
 
Teléfono (511) 630 7777  
www.hotelesestelar.com 
 
 

 

http://www.hotelesestelar.com/

