Con la Magia y el Encanto de una Vida Viajando…

Luna de Miel en El Refugio de Vichayito
Programa con Desayunos 3 Días 2 Noches
http://www.rundomundo.com/es/piura/hotel-el-refugio-de-vichayito.html






Coctel de Bienvenida.
02 noches de Alojamiento en Bungalow matrimonial.
Decoración de la Habitación con Flores y Velas, Canasta de frutas de la Estación y una Botella de Champagne
Nacional.
02 desayunos continentales.
Uso de las instalaciones del hotel: Piscina, bar, restaurant, juegos recreativos.

Precios por persona expresados en dólares americanos:
Verano – Del 05 de Enero al 15 de Marzo
Tipo de Acomodación
Por Persona
N/A
Total Pareja
Habitación
$150
$47
$300
Bungalow
$180
$60
$360
Temporada Baja - Resto del Año
Tipo de Acomodación
Por Persona
N/A
Total Pareja
Habitación
$132
$38
$264
Bungalow
$170
$56
$340

*************************

Luna de Miel en El Refugio de Vichayito
Programa con Alimentación Completa 3 Días 2 Noches
http://www.rundomundo.com/es/piura/hotel-el-refugio-de-vichayito.html








Coctel de Bienvenida.
02 noches de Alojamiento en Bungalow matrimonial.
Decoración de la Habitación con Flores y Velas, Canasta de frutas de la Estación y una Botella de Champagne
Nacional.
02 desayunos continentales.
02 almuerzos a la carta (Entrada, plato de fondo y bebida).
02 cenas a la carta (Plato de Fondo, postre y bebida).
Uso de las instalaciones del hotel: Piscina, bar, restaurant, juegos recreativos.

Precios por persona expresados en dólares americanos:
Verano – Del 05 de Enero al 15 de Marzo
Tipo de Acomodación
Por Persona
N/A
Total Pareja
Habitación
$210
$75
$420
Bungalow
$240
$88
$480
Temporada Baja - Resto del Año
Tipo de Acomodación
Por Persona
N/A
Total Pareja
Habitación
$190
$66
$380
Bungalow
$230
$84
$460
- N.A. = Costo de Noche Adicional por pas. Incluye desayuno, almuerzo y cena.

RUNDOMUNDO S.A.C. / RUC: 20516895188
Reservas: (511) 4786624 / 996395230 / RPM: #996395230
E-Mail: reservas@rundomundo.com
http://www.rundomundo.com

Con la Magia y el Encanto de una Vida Viajando…
- No incluye tickets aéreos o terrestres y/o traslados al hotel.

EL REFUGIO DE VICHAYITO
HOTELES EN VICHAYITO - MANCORA - PIURA - PERU

*****
UBICACION: Vichayito Sur S/N. Km. 1155 Antigua Panamericana Norte. Los Organos - Piura - Perú.
El Refugio de Vichayito se encuentra ubicado en una linda playa de arena blanca y aguas templadas en la
exclusiva zona de Vichayito a escasos kilometros de Máncora en plena zona hotelera.
El Refugio de Vichayito les ofrece habitaciones, bungalows con la mejor y hermosa vista hacia el mar,
cómodas y privadas, ideales para el descanso y relax envueltos en la magia del norte del Perú.
Es un lugar ideal para el descanso, desconectarse del bullicio y estrés de la ciudad donde podrá pasar días
inolvidables disfrutando del sol, mar, piscina y de nuestra deliciosa comida en base a pescados marisco y
carnes.
SERVICIOS Y COMODIDADES DE EL REFUGIO DE VICHAYITO
El Refugio de Vichayito ofrece:
* Bungalow Matrimonial PLAYA
- Cama de 2 1/2 plazas.
- Terraza con vista al mar.
- Poltronas y hamaca en el frente.
* Bungalow Matrimonial Familiar PLAYA
- Cama de 2 plazas.
- Adicionalmente tiene camarote o cama de 1 1/2 plaza.
- Terraza con vista al mar.
* Habitación Matrimonial PISCINA
- Cama de 2 plazas.
- Terraza con vista a la piscina (1er piso) y con vista al mar (2do. piso).
Habitación Matrimonial Familiar PISCINA
- Cama de 2 plazas.
- Ambiente con cama de 1 plaza y/o camarote.
- Terraza con vista a la piscina (1er piso) y con vista al mar (2do. piso).
* Bungalow Familiar
- Cuenta con 2 ambientes: En el primer nivel o el segundo nivel.
- Cama de 2 plazas y 02 camas de 1 1/2 plaza ó 02 camarotes.
- Poltronas y hamaca en el frente.
- Todas las habitaciones y bungalows cuentan con Baño Privado.
- Todas las habitaciones cuentan con Televisor y señal de Direct TV.
- Ventilador en Todas las Habitaciones.
- Servicio a la habitación.
- Amplia y moderna piscina para que disfruten niños y adultos, además un acogedor bar dentro de la
piscina, donde podrá refrescarse y tomar excelentes tragos.
- Restaurante - Bar.
- Masajes terapéuticos y de relajación.
- Varidas Recreaciones: Es un lugar ideal para realizar caminatas, disfrutar de una noche de fogata o
realizar otras actividades.
- Paseos a caballo.
- Paseos en buggies.
- Paseos en lancha.

RUNDOMUNDO S.A.C. / RUC: 20516895188
Reservas: (511) 4786624 / 996395230 / RPM: #996395230
E-Mail: reservas@rundomundo.com
http://www.rundomundo.com

Con la Magia y el Encanto de una Vida Viajando…
NOTAS ADICIONALES
- El hotel tiene sus tarifas establecidas para temporada baja y temporada alta, excepto en Semana Santa,
Fiestas Patrias (Del 24 de Julio al 04 de Agosto) y Año Nuevo (Del 26 de Diciembre al 04 de Enero) donde
los paquetes son solicitados con un mínimo de 4 noches de alojamiento y tarifas especiales.
- Se considera huesped desde los 3 años.
- Niños menores de 3 años que no ocupen cama no pagan.
* Temporada Verano: Del 05 de Enero al 15 de Marzo.
* Temporada Baja: Del 16 de Marzo al 23 de Diciembre.
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