BIENVENIDOS A CASA
Disfruta de una experiencia inolvidable, quedándote en nuestros bungalows y habitaciones.
Conoce La Destilería en funcionamiento más antigua de América con nuestros 336 años de
existencia.
Nuestras taritas de alojamiento incluyen:
-

Welcome drink.
Desayuno Americano.
Internet Wi-Fi en todas nuestras instalaciones.
Tour guiado por La Destilería antigua y moderna con cata de 03 variedades de pisco.
Uso de 2 piscinas.
01 Exhibición de caballos peruanos de paso.
Uso de gimnasio e instalaciones (juegos de niños)

-

Casa del árbol con juegos didácticos.
Juegos recreativos: cama elástica, columpios, pasamanos.
Juegos de mesa: sapito, fulbito de mesa.
Cancha de vóley / fulbito.
Paseo a caballo en nuestra hacienda.
Paseo en bicicleta.
Recorre el establo para conocer a nuestros ejemplares de caballo peruano de paso,
caballos de salto, ponys, alpaca, cuyes, pavos reales y gallinetas de Guinea.
Karaoke y proyección de películas.

Servicios adicionales
-

Servicio de restaurante.
Servicio de lavandería.
Servicio de room service.
Experiencias enoturísticas especiales.

VIVE LA
EXPERIENCIA

TIPO DE HABITACIÓN

TARIFA

Junior Suite Double

s/. 650.00

(Capacidad para 02 personas, cama queen size)

(costo por noche)

LUXURY BUNGALOW

TARIFA

Bungalow Superior
6PAX

s/. 1680.00

(capacidad hasta 6 personas)

Habitación Superior Double

(Capacidad para 02 personas, cama queen size)

Habitación Superior Twin

(Capacidad para 02 personas, 02 camas de 1 ½
plazas)

Habitación Garden
View
Double
Standard
Double

s/. 575.00

(costo por noche)

(costo por noche)

s/. 525.00

Habitación Garden
View
Twin
Standard
Twin

s/. 505.00

*PRECIOS INCLUYEN IGV Y SERVICIOS

s/. 1525.00
(costo por noche)

1 Hab. Matrimonial cama queen
c/baño + 1 Hab. twin con cama
de 1 ½ plaza c/ baño + 1 Hab.
con camarote.

1 Hab. Matrimonial cama queen
c/baño + 1 Hab. Simple + 1 Hab.
Matrimonial c/ baño.

s/. 555.00

(costo por noche)

Incluye:
-Desayuno americano

Bungalow Superior
5PAX
(capacidad hasta 5 personas)

(Capacidad para 02 personas, cama queen size)

(Capacidad para 02 personas, 02 camas de 1 ½
plazas)

(costo por noche)

DESCRIPCIÓN

(costo por noche)

Horario de check in: 15:00 hrs.
Horario de check out: 12:00 hrs.

Bungalow Superior
4PAX
(capacidad hasta 4 personas)

s/. 1365.00
(costo por noche)

1 Hab. Matrimonial cama queen
+ 1 Hab. con camarote de 1 ½
plaza.

Bungalow Superior
Y Junior

A CONSIDERAR EN BUNGALOWS:
Cada bungalow cuenta con un kitchenette equipado (se permite calentar comidas pre-cocidas),
una mini conservadora de alimentos, cocina de inducción, hervidor, sanguchera, tostadora y
menaje. Las habitaciones cuentan con frigobar y aire acondicionado.

Establo de la Hacienda La Caravedo con ejemplares de caballo de paso,
caballos de salto, ponys.

Disfruta de una experiencia inolvidable en la
Ciudad eterna del sol y cuna del Pisco.

POLÍTICAS DE RESERVA
-

Reservas a turismo@lacaravedo.com / reservas@lacaravedo.com indicando fecha de llegada y lista
de huéspedes (incluir número de documento de identidad, nacionalidad y fecha de nacimiento).
Se requiere realizar la reserva con anticipación.
Las tarifas no aplican para fines de semana largo ni feriados.
La reserva se confirmará vía correo electrónico luego del pago del 50% del valor de la estadía.
Las tarifas pueden ser modificadas sin previo aviso.

Estamos a su disposición para atenderlo por nuestra central telefónica.
Central Telefónica: 056-641090
turismo@lacaravedo.com / reservas@lacaravedo.com
www.piscoporton.pe

TENER EN CUENTA
-

Niños menores o igual a 4 años no pagan ingreso ni estadía.
Niños mayores o igual a 5 años deberán abonar un costo adicional de s/.80.00 por niño por noche que
incluye desayuno y uso de todas las instalaciones, no incluye cama adicional (aplica sólo en caso de
superar la capacidad de las habitaciones o bungalows).
Los tours para huéspedes se realizan de 10:00 a 11:00 am. y de 3:00 a 4:00 pm. (Presentarse 15
minutos antes en la recepción)
La exhibición de caballo peruano de paso, serán de lunes a domingo en el horario de 2:00 pm.
Está prohibido el ingreso de invitados extras no registrados.
Por cada persona adicional adulta se deberá abonar s/.120.00 y por cama adicional s/.50.00
(1 plaza y media).
El costo del Early check in o Late check out, es de media tarifa de la habitación o bungalow solicitado.
Todas nuestras habitaciones cuentan con aire acondicionado.
Se cobrará descorche en restaurante, bar, piscina e instalaciones del hotel:
s/. 5.00 por botella de cerveza.
s/. 25.00 por botella de vino o espumante.
s/. 50.00 por destilados (incluye hielo y limón).

(*) No se cobrará corcho libre si el consumo es dentro de los bungalows o habitaciones.

Central Telefónica: 056-641090
turismo@lacaravedo.com / reservas@lacaravedo.com
www.piscoporton.pe

CONDICIONES DE PAGO
Realizar el depósito del 50% del total a la Cta. cte. en soles 3801982291-0-23 Bco. de Crédito
CCI Soles 00238000198229102348 / Cta. cte. dólares 193-1988448-1-41 Bco. de Crédito
CCI Dólares 00219300198844814117 a nombre de Destilería La Caravedo S.R.L. - RUC: 20524386241.
Para reconfirmar el servicio, será necesario que nos envíen el voucher del depósito 7 días antes del servicio.

PENALIDADES POR ANULACIÓN O MODIFICACIÓN O NO
SHOW
Sin penalidad hasta 48 horas antes de la llegada, precisaremos de un email anulando la reserva, caso contrario el
cobro de la(s) noche(s) será facturado automáticamente. Para el adelanto de salida del huésped, como mínimo se
requiere el aviso con 24 horas de anticipación, de no ser así procederemos a facturar una noche adicional.

(*) Estas penalidades serán válidas hasta el 31 de diciembre del 2021.
(*) Las modificaciones o anulaciones deben de hacerse por escrito vía email.

REGLAS PET FRIENDLY
EXCLUSIVO PARA BUNGALOWS
Para una mejor atención, detallamos a continuación nuestras normas a seguir:
1. El precio de estadía por mascota es de S/50 por cada noche. Está permitido el ingreso de 1 mascota (perro) raza pequeña
(pesando hasta 10 kg).
2. El propietario o responsable de la mascota debe portar el carnet que acredita que el animal cuenta con las vacunas al día
y, estar desparasitado, libre de pulgas y garrapatas; este carnet puede ser requerido en cualquier momento por personal de
Destilería & Hacienda La Caravedo S.R.L.
3. Al ingresar a las instalaciones, el responsable de la mascota debe contar con el respectivo kit de limpieza para mascotas
(bolsas, toallas de limpieza, etc.). El propietario evitará que sus mascotas hagan necesidades fisiológicas dentro de nuestras
instalaciones; en caso esto ocurra, el propietario deberá limpiar las mismas.
4. Las mascotas sólo podrán estar libremente sueltas en los bungalows, el uso de correa en áreas comunes es obligatoria,
debiendo de estar acompañada por un adulto responsable de la misma.
5. Lugares permitidos para la mascota: Habitación, terraza del Bungalow, jardines, Lobby (solo de paso).
6. No se permite el ingreso de mascotas en el restaurante ni bar.
7. No se permite el ingreso de mascotas a nuestra planta de producción, viñedos ni establo.
8. Las mascotas deberán estar entrenadas y debidamente educadas para no molestar a otros huéspedes.
9. No podrán ser bañadas o higienizadas en las habitaciones.
10. El propietario será el responsable de los daños y/o perjuicios que ocasione su mascota dentro de las instalaciones de
Destilería & Hacienda La Caravedo S.R.L. o a terceros.
11. Con el fin de garantizar la seguridad e integridad de sus huéspedes, proteger la salubridad pública y evitar situaciones de
peligro o incomodidad para las personas o para los animales, Destilería & Hacienda La Caravedo S.R.L. se reservará el
derecho de admisión de cualquier mascota que por su comportamiento afecte la normal y tranquila estadía de los visitantes,
y procederá al retiro de las mascotas que no respeten las reglas establecidas en este documento.

