
 

 
 
 

TARIFA ESPECIAL CAMPEONATO COPA SUCRE GOLF  
www.nmlimahotel.com  

Fecha del evento: 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO MAYO 2019 
 
 
 
 
Tipos de habitación para ofrecer: 
 

TIPO DE HABITACION TARIFA NOCHE/ HAB 

PREMIUM QUEEN(hab. standard/uso simple) $ 110.00 

PREMIUM TWIN(hab. standard/uso doble) $ 110.00 

JUNIOR SUITE(uso simple  o matrimonial) $ 159.00 

Estas tarifa no incluyen impuestos y servicio (18% IGV / 10% servicio).  
Se mantienen hasta la 31 de marzo de 2019.  
Luego de esta fecha podemos respetar las tarifas siempre que haya disponibilidad de habitaciones. 
La tarifa incluye: Desayuno buffet / wi fi en todo el hotel / Welcome drink / estacionamiento / gimnasio 
 
 
 
El recojo y retorno al aeropuerto tiene un costo que depende del tipo de unidad que se requiere: 
 
 

  

RECOJO O RETORNO 

AUTOMOVIL HASTA 2 PERSONAS $ 25.00 

VAN HASTA 6 PERSONAS $ 34.00 

SPRINTER  HASTA 10 PERSONAS $ 70.00 

SPRINTER  HASTA 16 PERSONAS $ 80.00 

Estas tarifas no incluyen impuestos y servicio (18% IGV / 10% servicio).  
 
 
Para proceder con las reservas es necesario mandar un correo electrónico indicando como referencia el 
evento (Copa Sucre Golf), e indicar un número de tarjeta de crédito que garantice cada reserva: 
reservas@nmlimahotel.com 
Telef: 612-1000 anexo 1071/1009 
De la misma manera si se requiere servicio de recojo y retorno al aeropuerto, se debe indicar, itinerario 
completo: fecha de vuelo, aerolínea, número de vuelo y hora estimada de arribo. 
 
 
TOMAR EN CUENTA: 
 
La hora de registro del hotel es después de la 14:00 horas. y la hora de salida es a las 12:00 horas.  
Para el ingreso/posterior a estas hora se debe hacer un recargo equivalente a una noche de alojamiento. 
(CONSULTAR DISPONIBILIDAD) 
Pasajeros no residentes que presenten su pasaporte con el sello de ingreso al país y tarjeta andina de 
migración TAM, está exonerados del 18% de impuestos locales. 
Nuestra política de anulación de reservas aplica hasta 07 días antes de la fecha de llegada del huésped, 
debiendo realizar la anulación de la reserva por correo electrónico. En caso contrario se aplicará la 
penalidad correspondiente al monto total de la reserva de alojamiento cotizado. Se aplica la misma política 
de penalidad en caso de NO SHOW o cambios de último momento. 

http://www.nmlimahotel.com/
mailto:reservas@nmlimahotel.com

