
Fiestas Patrias 2016 

DOUBLE TREE PARACAS BY HILTON 
 

Notas Generales: 

 

o Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación /  Mínimo 02 adultos por suite 
o Aplican para peruanos y extranjeros con la misma tarifa. 
o Tipo de cambio referencial 3.55 
o Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero. 
o Vigencia de venta: hasta el 15 de julio   
o Vigencia de viaje: del 28 al 31 de julio / del 27 al 31 de julio  
o Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para pagos con 

tarjeta de crédito y/o débito. 
o Tarifas no aplican para grupos, favor de consultar al respecto  
o Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB) 
o Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta, favor de consultar al 

respecto. 

o Programas 100 % No reembolsables en caso de anulaciones 

 

Política de niños:  

 
o Niños de hasta 02 años no pagan, no tiene derecho a  alimentación 
o Niño Adicional de 3 a 11 años / máximo 02 niños por habitación (comparten cama) 
o Adulto Adicional de 12 años a más 
o Tarifa de niño y/o adulto adicional se deben considerar a partir de la 3ra. y 4ta persona. 
o Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje. 

 
Avisos Importantes: 
 

o Alimentación puede ser buffet o tipo menú, dependiendo la disponibilidad del hotel / Tarifas no aplican ningún tipo de bebida 
o Deportes Náuticos de Viento - Max 04 adultos 
o Check in: 15:00 hrs / Check out: 12:00 hrs 

 

 

CONTÁCTENOS 

 

 

Rundomundo S.A.C. 
Teléfono de Reservas:                234-7793 / 996395230 

                                                    RPM: #996395230 

Correo electrónicos:  reservas@rundomundo.com 

   info@rundomundo.com          

 

Cuentas para efectuar pagos: 

Banco de Crédito   

Cuenta Corriente en Dólares 

194-1982489-1-49 

A Nombre de: RUNDOMUNDO S.A.C. 

 

Banco de Crédito   

Cuenta Corriente en Soles 

194-22603136-0-49 

A Nombre de: Susana Velasquez Aguilar (Gerencia) 

 
Pagos con tarjeta de crédito: 

VISA/MASTERCARD/AMEX Considerar el 5% adicional 
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Fiestas Patrias 2015 
Paracas 

Disfruta Fiestas Patrias en Doubletree Paracas by Hilton!!!  
4 Días / 3 Noches 

 
 

o 03 Noches de alojamiento en Suite – Double Tree Paracas  
o 03 Desayunos, 02 Almuerzos, 03 Cenas (No incluye bebidas)  
o Deportes Náuticos de viento (Catamarán, Kayak)  
o Excursión en lancha al Candelabro 
o Descuento  del 10 % (Garden View) o 15 % (Ocean Front) en uso del Spa – previa reservación 
 
 

Precio por persona en dólares americanos: 

 
 
 

FIESTAS PATRIAS  Adulto Chd. Adic. Adt. Adic. Nana en Suite Tour Candelabro Dep. Náuticos 

Double Tree Paracas By Hilton - 04D/03N (OF)  783 362 366 352 Inc. Inc. 

Double Tree Paracas By Hilton - 04D/03N (GV) 675 362 366 352 Inc. Inc. 
El tipo de suite es confirmado al momento de formalizar la reserva. Las tarifas sólo se garantizan con prepago. Tarifas sujetas a disponibilidad 

No se coloca camas adicionales. Máximo 4 personas por suite. Tercera y cuarta persona deberán pagar tarifa adicional.  

Módulo de Nanas USD 35.00 x persona x noche (no incluye desayuno ni almuerzo y cenas) 

Alimentación no incluye bebidas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fiestas Patrias 2016 
Paracas 

Fiestas Patrias en Doubletree Paracas by Hilton!!!  
5 Días / 4 Noches 

 
 

o 04 Noches de alojamiento en Suite – Double Tree Paracas  
o 04 Desayunos, 03 Almuerzos, 04 Cenas (No incluye bebidas)  
o Deportes Náuticos de viento (Catamarán, Kayak)  
o Excursión en lancha al Candelabro 
o Descuento  del 10 % (Garden View) o 15 % (Ocean Front) en uso del Spa – previa reservación 

 

Precio por persona en dólares americanos: 
 

FIESTAS PATRIAS  Adulto Chd. Adic. Adt. Adic. Nana en Suite Tour Candelabro Dep. Náuticos 

Double Tree Paracas By Hilton - 05D/04N (OF)  870 459 470 449 Inc. Inc. 

Double Tree Paracas By Hilton - 05D/04N (GV) 756 459 470 449 Inc. Inc. 
El tipo de suite es confirmado al momento de formalizar la reserva. Las tarifas sólo se garantizan con prepago. Tarifas sujetas a disponibilidad 

No se coloca camas adicionales. Máximo 4 personas por suite. Tercera y cuarta persona deberán pagar tarifa adicional.  

Módulo de Nanas USD 35.00 x persona x noche (no incluye desayuno ni almuerzo y cenas) 

Alimentación no incluye bebidas 
 


