LAMAY LODGE
PRECIOS CLUB EL COMERCIO
Valle Sagrado- Cusco
Disfruta de una estadía junto a tu familia o amigos, en nuestro acogedor refugio de montaña en
Lamay: un oasis de buenas vibras en el mágico Valle Sagrado de los Incas. Relájate desde tu llegada,
rodeado de paisajes y hermosos jardines, que te envolverán en una sensación de calma. Finaliza el día
en nuestro jacuzzi al aire libre y área de fogatas.
LAMAY LODGE
Precio Regular

Tipo de Habitación

USD

Habitación doble
Cama adicional

$140,00
$70,00

S/

S/.
555,80
S/.
277,90

Precio Suscriptor(*)
USD

$105,00
$53,00

S/

S/.
416,85
S/.
210,41

Dscto
.
-25%
-24%

(*) Precio por noche por persona | TC Referencial S/3.97 Aplica TC del día.
Información de Contacto:
Correo: info@mountainlodgesofperu.com
Número de celular: +51 979 381 263
Incluye:
Alojamiento:
Check In: 2pm | Check out: 12 del mediodía
Alimentos y bebidas:
• Todos los desayunos, excepto el primer día (frutas frescas, jugos naturales, jamón, queso, huevos revueltos, pan del
pueblo, etc.).
• Todos los almuerzos, excepto el último día (entrada, plato de fondo y postre).
• Todas las cenas, excepto el último día (entrada, plato de fondo y postre).
• Infusiones, agua y bebidas naturales típicas de la zona.
Actividades:
• Fogata: Horario de 6 p.m. a 8 p.m. (Coordinar en la recepción del
lodge).
• Jacuzzi (Coordinar en la recepción del lodge para protocolos de
seguridad).
• Uso de las demás instalaciones del lodge.
• Visita a sitios arqueológicos cercanos.
• Masajes (Costo adicional).
• Carta de actividades disponible (Costo adicional).

Términos y condiciones:
Válidos para comprar y/o reservar desde el 09 de Noviembre 2021 hasta el 31 de Marzo 2022; y para alojarse hasta el 30 de
Abril 2022.No aplica en feriados: Año Nuevo - 30 de diciembre al 01 de Enero, Semana Santa 14,15,16 y 17 de Abril .El
descuento aplica a todos los tipos de alojamiento. Sujeto a disponibilidad del hotel. Los descuentos aplican para peruanos,
residentes y extranjeros. Para acceder al beneficio, el suscriptor y/o beneficiario deberá comunicarse vía telefónica o vía email e indicar su tipo y n° de documento de identidad. Además, deberán tener la condición de “Activos”.(pagos al día). No
aplica para compras por web. El alojamiento puede ser reservado para un tercero (amigo o familiar). No hay un límite de
habitaciones que pueda reservar el suscriptor siempre que el establecimiento cuente con disponibilidad. Las confirmaciones
se envían una vez que el se reciba el pago. Cambios de fecha serán permitidos 7 días antes de la fecha de arribo, tener en
cuenta que los cambios en las reservas estarán sujetos a disponibilidad. Reservas con más de 15 días de anticipación: Es
necesario pagar el 40% del total y el saldo 15 días antes de su llegada al refugio. Reservas con menos de 15 días de
anticipación: es necesario pagar el total de la tarifa. Promoción no acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o
promociones vigentes. Esta promoción es válida con CUALQUIER MEDIO DE PAGO que acepte el hotel. Consultar con el
establecimiento las recomendaciones con motivo de la COVID-19. Para información detallada de los términos y condiciones
del hotel visite su página web. El establecimiento manifiesta que cumple con todos los protocolos sanitarios de salubridad,
promulgados por el Gobierno Peruano. Empresa Editora El Comercio S.A. no se hace responsable por los servicios ofrecidos en
la presente promoción cuya responsabilidad es exclusiva del establecimiento.
Recomendaciones sobre COVID-19
• El uso de mascarilla es necesario a su llegada al lodge y en las áreas comunes.
• Al ingresar al hotel, todos los huéspedes deberán seguir de manera obligatoria un protocolo de desinfección y medidas
preventivas de salud.
• Nos reservamos el derecho de admisión de huéspedes que al momento de la toma de temperatura presenten 38° o más.
*Antes de viajar, es necesario contar con el certificado de prueba rápida Covid-19, con la finalidad de evitar riesgos de
contagio para usted, su familia y la comunidad

