REFUGIO VIÑAK
PRECIOS CLUB EL COMERCIO

REFUGIO VIÑAK
Precio Regular

Precio Suscriptor (*)

Dscto.

Tipo de Habitación
USD

S/

USD

S/

Habitación doble

$140,00

S/. 555,80

$105,00

S/. 416,85

-25%

Suite ( 2 personas)

$173,00

S/. 686,81

$130,00

S/. 516,10

-25%

Habitación familiar ( 4 personas)

$125,00

S/. 496,25

$94,00

S/. 373,18

-25%

Bungalow para 5 personas

$135,00

S/. 535,95

$101,00

S/. 400,97

-25%

Cama adicional

$111,00

S/. 440,67

$83,00

S/. 329,51

-25%

(*) Precio por noche por persona | TC
Referencial S/3.8 Aplica TC del día.

Incluye
Alojamiento
Check In: 2 pm | 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).
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.

