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Disfruta de una experiencia inolvidable, quedándote en nuestros bungalows y habitaciones.
Conoce La Destilería en funcionamiento más antigua de Ámerica con nuestros 334 años de existencia.

Nuestras taritas de alojamiento incluyen:
- Desayuno Americano
- Internet Wi-Fi en todas nuestras instalaciones.
- Tour por La Destilería y cata de 3 Piscos.
- 4 chilcanos de la casa en horarios de bar.
- Piscina

Actividades para niños:
- Casa del árbol con juegos didácticos.
- Juegos recreativos: cama elástica.
- Juegos de mesa: sapido, fulbito de mesa, pinpong.
- Cancha de vóley / fulbito.
- Visita al establo para ver nuestros ejemplares de caballo de paso, caballos de salto, ponys, alpaca, 
cuyes, povos reales y gallinetas de Guinea.
- Karaoke.

Servicios adicionales
- Servicio de restaurante.
- Servicio de lavandería.
- Servicio de room service.
- Experiencias turísticas especiales.
- Cabalgata de caballo peruano de paso.

BIENVENIDOS A CASA
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Matrimonial - Cama Queen
(Garden View)

Matrimonial Superior
Cama King

Doble
(Garden View)

s/. 461.000

s/. 508.000

s/. 461.000

TIPO DE HABITACIÓN TARIFA

LUXURY BUNGALOW TARIFA DESCRIPCIÓN

Bungalow Superior
3 habitaciones

(hasta 6 personas)

Bungalow Superior
2 habitaciones

(hasta 4 personas)

s/. 1,475.00

s/. 1,180.00

1 habitación matrimonial
cama queen c/ baño privado
+ 1 habitación doble c/ cama

de 1 1/2 plaza c/ baño + 1 habitación
c/ camarote

1 habitación matrimonial
cama queen +  habitación
c/ camarote de 1 1/2 plaza

(*) Preguntar por nuestras tarifas especiales por pre-venta.

Horario de check in: 15:00 hrs.
Horario de check out : 12:00 hrs.
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Establo de la Hacienda La Caravedo con ejemplares de caballo de paso, 
caballos de salto, ponys.



Disfruta de una experiencia Inolvidable en la
Ciudad del Eterno Sol y Cuna del Pisco
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POLITICAS DE RESERVA
Toda experiencia de visita se realizará previa reservación confirmada por nosotros a

ludwik@lacaravedo.com / turismo@lacaravedo.com

En la reservación deberá indicar la fecha y hora en la que desearían la visita, junto a la lista de 
pasajeros con número de documentos de identidad, de no contar con una lista de pasajeros, 
cada uno de ellos deberá de dejar su documento de identidad en garita de seguridad hasta 

culminar la visita.

En caso de reservas de última momento, agradeceremos comunicarse vía telefónica al 
número: RPM #981249789 haremos lo posible por atender su visita de acuerdo a nuestra 

disponibilidad en el día.




