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Boletín2
La Federación Peruana de Esquí 
Acuático, tiene el honor de invitar a los 
países miembros de la COLAEN al 2023 
- XXXIX Campeonato Latino Americano 
de Esquí Acuático.



Fechas

Lugar

Desde el miércoles 05 de abril 
hasta el domingo 09 de abril del 
2023. 

Las fechas corresponden a la 
Semana Santa y la estación del 
año corresponde al inicio de la 
temporada de otoño.

El campeonato se realizará en las 
lagunas de Bujama Lacus S.A., 
sede del club Asociación Deportiva 
de Esquí Acuático Lacus, ubicadas 
en el kilómetro 89.5 de la carretera 
Panamericana al Sur de la ciudad 
de Lima. 

Países
Se contará con la participación 
de las delegaciones de 
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Paraguay y 
Perú.



Condiciones:
El campeonato se realizará en la laguna principal con 700 metros 
de largo, por 60 metros de ancho aproximadamente, teniendo 85 
metros de ancho en la zona de salto.

Se cuenta con una segunda laguna sin rampa de salto de iguales 
dimensiones, en la cual también se podrá llevar a cabo 
entrenamientos.  

Las lagunas se encuentran al nivel del mar.

El viento predominante (el cual es poco) es de Sur a Norte el cual es 
en la misma orientación de las lagunas. El SALTO se realiza de 
Norte a Sur (en contra del viento predominante). La laguna se 
encuentra a unos 3.00 metros bajo el nivel del terreno con laderas 
de 45 grados en todo el contorno y la profundidad del agua es 
alrededor de los 2.50m. 

La Casa Club cuenta con servicios higiénicos separados para 
damas y caballeros.



Serán una Correct Craft Ski Nautique 2019 6.2L 
equipada con control de velocidad Zero Off revisión Q.

Según reglamento COLAEN se cobrará US$ 300.00 
(trescientos dólares americanos) por cada 
competidor. El competidor que compita en su 
categoría más Open, deberá pagar dos 
inscripciones. 

Lancha

Inscripciones



NO OFICIAL: Tarifa US$ 300.00 por hora incluido impuestos de ley en 
fracciones de 15 minutos. Las lagunas estarán disponibles para 
entrenamientos desde el día Viernes 31 de marzo del 2023 de 08:00 AM a 
06:00 PM. De llegar antes de estas fechas, favor coordinar con nuestra 
Federación para hacer los arreglos necesarios.

En lo posible se tratará de compartir el tiempo de acuerdo con la cantidad de 
competidores inscritos al torneo, por lo que se pide a las Federaciones 
participantes envíen sus intenciones de participar y listados de competidores 
con la mayor antelación posible para acomodar los horarios de práctica.

Reservaciones:
Teléfono: + 51-99-992-5098 
Correo electrónico : felixloretolaos@gmail.com
Responsable: Sr. Félix A. Loreto 

OFICIAL: Lunes 03 y martes 04 de abril. Tarifa: US$5.00 por minuto incluido 
impuestos de ley. Se distribuirá el tiempo según la cantidad de concursantes 
y cada disciplina.

Cuenta en dólares de la federación para pagos de inscripción y entrenamiento:
Banco de Crédito del Perú: 1932562412158
Interbancario: 00219300256241215815

Bujama Lacus S.A. cuenta con dos lagunas artificiales de la misma longitud, 
siendo la diferencia que la segunda laguna no tiene área para salto. En la 
segunda laguna, habrá disponibilidad de alquiler de una lancha Correct Craft 
Ski Nautique 6.0L mismo modelo que la del torneo, desde las 07:00 hrs hasta 
las 11:00 hrs y desde las 14:00 hrs hasta las 18:00 hrs.

La administración de los horarios de entrenamiento de dicha laguna será 
realizada por la Federación Peruana de Esquí Acuático desde el 31 de marzo 
hasta el 2 de abril, a partir del 3 de abril la administración de la segunda laguna 
será realizada por Bujama Lacus S.A. El costo de alquiler de lancha de la 
segunda laguna será igual que la laguna principal. El pago por los alquileres de 
lancha de la segunda laguna se hará a favor de la Asociación Deportiva de 
Esquí Acuático Lacus. La segunda laguna también estará disponible para 
entrenamiento durante los días del entrenamiento oficial y de la competencia.

Entrenamiento

Dos lagos



Las Federaciones invitadas, deberán arribar al Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez de la provincia constitucional del Callao, Perú. Éste se 
encuentra situado a una hora y media del hotel sede.

La Federación Peruana de Esquí Acuático solamente transportará a los 
Jueces del evento desde el aeropuerto al Hotel y viceversa así como del 
hotel al lago y viceversa.

Las federaciones visitantes deberán transportarse por sus propios 
medios. La Federación Peruana de Esquí Acuático ha elegido a la 
empresa “Paracas Tours”, con la cual podrán contactar para el
alquiler de vehículos o transporte.

La Federación Peruana de Esquí Acuático 
proporcionará almuerzo en el lago durante 
los días de la competencia a los 
deportistas y delegados, así como a los 
jueces.

Se limitará a dos delegados por federación 
participante y las federaciones que 
participen con menos de cuatro 
deportistas solamente tendrán derecho a 
un delegado.

Adicionalmente se le proporcionará 
comida los jueces desde la noche de su 
llegada programada hasta la noche del 
último día de competencia.

Llegadas y transporte

Alimentación

Responsable:
Patricia Llong
pllong@paracastours.com.pe
whatsapp +51 997 569 801

Las federaciones visitantes pagarán a 
dicha agencia por los servicios solicitados 
o podrán solicitar a otras empresas a su 
conveniencia.



Se ha designado como Hotel Oficial al VPX 
Hotel de la playa Sarapampa, carretera 
Panamericana Sur kilómetro 109, a veinte 
kilómetros al sur del lago y a diez kilómetros 
den Boulevard Asia.

El Boulevard Asia cuenta con restaurantes, 
tiendas, cines y entretenimiento. 

Martes 04 de abril
19:00 hrs. en el lago.

Martes 04 de abril 
después de la reunión 
de jueces en el lago.

Hotel oficial

Reunión
de Jueces

Jueves 6 de abril a las 
16hr, en el lago. Ceremonia

de inauguración

Reunión
de Capitanes

Jueves 06 de abril a 
las 21:30 hrs. (lugar a 
ser anunciado).

Congreso
anual



Desde el miércoles 05 de abril a las 08:00 HRS hasta el domingo 09 
de abril a las 18:00hrs. 

Esquí tres eventos:
SLALOM | SALTO | FIGURAS 

Categorías (en ambos damas y varones): 

SUB 10 (9 años o menos cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género.

SUB 14 (13 años o menos cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
6 esquiadores por equipo, no más de 4 del mismo género (según 
acta COLAEN del IXXX Congreso en Tequesquitengo, México)

SUB 17 (16 años o menos cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
6 esquiadores por equipo, no más de 4 del mismo género.

SUB 21 (20 años o menos cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género.

OPEN (Cualquier edad)
6 esquiadores por equipo, no más de 4 del mismo género.

SENIORS 1 (35 años o más cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género.

SENIORS 2 (45 años o más cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género.

SENIORS 3 (55 años o más cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género.

SENIORS 4 (65 años o más cumplidos al 31 de diciembre del 2022)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género.

Competencias



Notas especiales

SENIORS: Todas las divisiones SENIOR contarán con dos rondas 
clasificatorias de Slalom para entrar a la final. Se tomará como 
clasificación a la final la mejor de las dos rondas. Para efectos del 
puntaje por equipos, solamente se tomará en cuenta el puntaje
obtenido en la primera ronda o en la ronda final.
 
WILDCARDS: Habiendo recibido intenciones de participar con una 
cantidad superior que 80 participantes, no habrá la posibilidad de 
incluir Wildcards. 

COMPETIDOR(A) DOBLE: También, cada Federación podrá tener un 
deportista (varón ó dama), quien compita en la categoría que 
corresponda a su edad y que también compita en Open y sus 
puntajes en ambas categorías sumarán al Overall por equipo/país.

SUB 21: Cada integrante del equipo SUB 14 o SUB 17 Femenino, 
podrá participar en una disciplina en la categoría SUB 21 Femenino 
u OPEN Femenino. Para esto deberá cumplir con los mínimos de 
participación. Este esquiador es adicional al esquiador que se puede 
incorporar al equipo OPEN (COMPETIDOR(A) DOBLE).

ESPECIALISTAS: Los tres primeros esquiadores latinoamericanos 
categoría Open del ranking mundial de la IWWF, para las categorías 
Sub17, Sub21, +35, +45, y +55; los primeros 5 latinoamericanos de 
del mismo ranking. Los especialistas no acumulan puntos a los 
equipos de sus países.

EDAD EFECTIVA: En todo caso, las edades con las que se compite 
son aquellas cumplidas al 31 de diciembre del año anterior al del 
torneo tal como especificado en el reglamento IWWF.

PUNTAJE POR PAÍS: Las categorías SUB 10 y SENIORS 4, no 
aportarán puntaje al Overall por país. 



Fecha límite de envío de inscripción de participantes y suplentes:
29 de marzo de 2023

Las Federaciones que inscriban a sus competidores después de 
esta fecha, lo podrán hacer pagando una multa de 10 dólares 
americanos por cada día por cada competidor que se inscriba 
atrasado.

Las inscripciones se realizarán llenando el formulario que se 
adjunta con la presente y envidándolo por correo electrónico a la 
dirección que se especifica en el mismo.



- Medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente a los 1, 2 y 3er 
puesto de cada disciplina, de cada Categoría y de cada género.

- Medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente a los 1, 2 y 3er 
puesto del Overall, de cada categoría y de cada género. 

- Trofeos a los tres países con el puntaje total más alto.

Ceremonia de clausura y entrega de premios Overall y por equipos:
Domingo 08 de abril a las 20:00 HRS en el Asia Golf Club.

Estarán invitados los competidores, delegados y jueces. 

Las federaciones podrán comprar entradas adicionales a un valor de 
USD 50.00 por persona las cuales estarán disponibles durante los 
días de la competencia.

Juez Jefe General: Felipe Leal
Homologador: Félix Loreto
Scorer Jefe: Diego Restrepo
Scorer:  Maritza Concha
Jueces: Alicia del Valle | Angélica Cifuentes | Jennyfer Cadena
Jersson Delgado | Nathalie Pérez | Robert Ritter 
Pilotos: Wilfredo Huamán | Daniel Hernández

Premios

Jueces y Oficiales



Se ha contactado con la agencia de viajes 
“Paracas Tours”, con quienes los asistentes al 
evento y acompañantes podrán contactar en 
caso de tener algún interés en realizar algún 
tipo de turismo en Lima o al interior del país 
así como poder alquilar vehículos o solicitar 
transporte.

Contacto Patricia Llong, 
pllong@paracastours.com.pe whatsapp +51 
997 569 801

Agencia
de viajes

El hotel oficial es el VPX, situado a 20 
kilómetros al sur de la laguna.

Contactos:
Ruth Altamirano  +51 946 621 075 
reservas1@vpxhotel.com

Liseth Lazara  +51 924 239 010 
reservas2@vpxhotel.com

Jessica Lampen  +51 967 010 546 
reservas@vpxhotel.com
 
Para transferencias bancarias desde el 
extranjero, utilizar la cuenta del banco 
BBVA para la cual el código SWIFT es 
BCONPEPL 

Hotel oficial





 
 
 
 

PARACAS- ICA-NAZCA 
 

 
Primer día : Lima / Paracas / Ica  
  
Traslado desde su hotel a la terminal de Cruz del Sur. 
03:45 AM. Salida de Lima en bus Crucero, que saldrá del terminal de la empresa 
Cruz del Sur Avenida Javier Prado Este, 1109, con destino a Paracas.  
07:30 AM. Llegada a Paracas, recepción y traslado al embarcadero.  
08.00 AM. Inicio del tour Marítimo a las Islas Ballestas y el Candelabro  en 
deslizador, se pasa por la bahía El Puerto de San Martín, observarán “El 
Candelabro” gigantesca figura que se asemeja a las de Nasca y que sólo se 
aprecia desde el mar. 
 
En las Islas Ballestas observarán una gran fauna marina como: lobos marinos, 
aves guaneras, pingüinos de Humboldt, etc.  
 
A la hora oportuna almuerzo en Hotel Libertador de Paracas y traslado en bus 
hacia la ciudad de Ica. Recepcion y en ruta visita al Museo regional de Ica, visita 
al Santuario del Señor de Luren, la Laguna de Huacachina, continuamos con las 
bodegas vitivinícolas (para la degustación de vinos y piscos).  
 
Pernocte en Ica en hotel seleccionado. 
 
Segundo día : Ica/Nazca/Lima 
Desayuno en el hotel. 
A la hora oportuna traslado en bus a la ciudad de Nasca. Recepción y traslado 
al aeródromo para realizar el sobrevuelo a las Líneas de Nasca, se podrán 
apreciar las enigmáticas Líneas. Se observarán figuras como: La Araña, El 
Colibrí, el Mono, etc. (tiempo aproximado de vuelo 35 minutos). Impuesto no 
incluido del aeródromo USD $4.00 por persona aprox. 
Almuerzo y retorno en bus a la ciudad de Lima aproximadamente a las 16:00 
horas. 
 
 



 
 
        LAGO TITICACA – PUNO  
  
 
Primer día : Lima/Juliaca/Puno  
Traslado desde su hotel de Lima al aeropuerto para abordar el vuelo a Cuzco con 
salida 1730 y llegada 1910. 
Traslado al Hotel localizado en las orillas del Lago Titicaca , Cena y Alojamiento. 
 
Segundo día: Puno / Isla del Sol ( Bolivia )  / Complejo Inti Wata / Puno  
Desayuno en el Hotel 
06.30 hrs. traslado por carretera hacia el Santuario de 
Copacabana para abordar el crucero catamarán. 
Navegación, disfrutando de un snack a bordo, hacia la 
Isla del Sol cuna del Imperio Incaico. En esta 
legendaria isla se visita el Jardín, las Escaleras y la 
Fuente del Inca, posteriormente el itinerario incluye la 
visita al Complejo Cultural Inti Wata, el principal 
atractivo turístico privado de Bolivia, incluye el museo 
subterráneo del Ekako, los centros de medicina 
tradicional y de construcción de balsas de totora, las terrazas Pachamama de 
agricultura incaica, un centro artesanal, el refugio Intica y la más grande variedad 
de camélidos andinos ubicados en el mirador "Manco Kapac". La visita al Complejo 
Inti Wata también incluye la posibilidad de navegar a bordo de una inmensa balsa 
típica de Totora y de realizar una visita panorámica al palacio incaico de Pilkokaina. 
Posteriormente se aborda el catamarán para retornara Copacabana. En el trayecto 
se sirve el almuerzo buffet. 
Traslado por carretera desde Copacabana a la ciudad de Puno. 
 

 
 
Tercer día : Isla de los Uros / Puno /Lima  
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana , tour a la isla flotante de los Uros , luego visite la Isla de Taquile 
Island . A las 5pm traslado al aeropuerto para abordar el vuelo a Lima, Llegada a 
las 2125  
 
 
 
 



 

 

 
AREQUIPA Y CAÑON DEL COLCA 

 

 
Primer día : Lima / Arequipa   
Traslado desde su hotel de Lima al aeropuerto para abordar el vuelo a Arequipa 
con salida 1630 y llegada 1755. 
Recepción en el aeropuerto de la ciudad de Arequipa y traslado al hotel elegido, 
alojamiento. 
 
 
Segundo día : Arequipa Cañon del Colca 
Desayuno en el hotel. 
A horas 08:00 a.m. aproximadamente, salida por la ruta norte rumbo al Valle del 
Colca, pasando por las faldas del Volcán Chachani, la Reserva Nacional de 
Vicuñas, Pampa Cañahuas. Realizaremos diferentes paradas en puntos como 
Patapampa con su interesante fauna, las Pampas de Toqra y el Mirador de los 
Andes con su interesante vista panorámica de los diferentes volcanes.  
PM: Llegada a Chivay. Almuerzo. 
Visita a los baños termales de "La Calera" (no incluye entradas), cuyas aguas 
tienen propiedades medicinales. Continuación al hotel, alojamiento. 
 
 
Tercer día : Cañón del Colca y vuelo del Cóndor /Lima 
Desayuno en el hotel. 
06:30 hrs., salida con dirección hacia la Cruz del Cóndor, desde este punto se 
aprecia la profundidad del Cañón, podremos observar el majestuoso vuelo de los 
Cóndores. De regreso conoceremos los pueblos tradicionales de Maca, Pinchillo 
y Yanque, asimismo algunos atractivos arqueológicos de antiguas culturas, se 
observan terrazas pre-Incas, atractivos naturales, etc.  Almuerzo en Chivay. 
Retorno a la ciudad de Arequipa y traslado de hotel al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Lima (que conecte mejor con su vuelo de destino final)  
 

 



 

CUZCO MARAVILLOSO Y MACHU PICCHU 

 

Primer día :  Lima/Cuzco/San Blas  
Traslado desde su hotel de Lima al aeropuerto para abordar el vuelo a Cuzco con 
salida 1605 y llegada 1725 
Llegada al Cusco, Recepción en el aeropuerto y traslado al  hotel seleccionado . 
Por la temprana tarde salida a San Blas, localizado a minutos de la plaza de armas 
que se ha convertido en el centro histórico de la ciudad debido al carácter colonial 
que conserva. 
La plaza de San Blas, otorga un encanto peculiar al lugar, reconocida como la cuna 
de las famosas familias de Artesanos como Olavide, Mendivil y Merida entre otros 
y contiene también la iglesia más antigua con su famoso pulpito de 400 años de 
antigüedad. 
Las noches en San Blas están llenas de vida, con sus bares y pequeños cafés, 
donde confluyen los ciudadanos del mundo a escuchar los ritmos de los Apus. 
Cena en uno de los cafés de San Blas, regreso al hotel. Alojamiento.  
 
 
Segundo día : Cuzco /Machu Picchu/Cuzco 
Desayuno buffet en el Hotel 
Traslado a la estación del tren para abordar el auto vagón Vistadome,( tren turístico 
con ventanales y asientos reclinables hacia Machu Picchu) . Luego de 2 horas de 
viaje hasta Aguas Calientes, se abordará el bus por 25 minutos para subir a la 
Ciudad Perdida de los Incas. Tour guiado por la magnífica ciudadela. 
Tiempo libre para tomar fotografías. 
Al finalizar el tour , almuerzo buffet en el restaurant del Sanctuary Lodge Hotel, a la 
entrada de Machu Picchu. Regreso a Aguas Calientes (pueblo de Machu Picchu) 
por bus y embarque en el tren a Cuzco, alojamiento. 
 
 
Tercer día : Cuzco city tour /Lima  
Desayuno buffet en el Hotel. Check out de las habitaciones, el equipaje será 
guardado en la bodega del hotel. 
A las 0800 am salida al City tour, comenzando por Sacsayhuaman , el parque 
arqueológico donde toma lugar la celebración del Inti Raymi cada año. Continuación 
a Kenko , Pucara Pucara y Tambomachay para luego regresar a la ciudad y visitar 
el Koricancha o templo del Sol, la plaza de Armas y la Catedral. 
Luego, recojo del equipaje del hotel y  traslado de hotel al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Lima ( que conecte mejor con su vuelo de destino final )  
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+51 967 263 377

+51 967 263 377

varzapalo@vpxhotel.com

vpx_hotel

VPXHOTEL-ASIA
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KARTODROMO
Recibe el 30% de descuento en los  
Karts del boulevard deAsia.
Mostrando tu pulsera de huésped vigente  
en la ticketera a nombre de VPX HOTEL.

ASIAAVENTURASOBRERUEDAS
Salidas en cuatrimoto, sandboarding en las dunas  
y Lomas deAsia.
Contacto directo:  
947988584
933736195

+51 967 010 546

+51 967 010 546

reservas@vpxhotel.com

vpx_hotel

VPXHOTEL-ASIA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 15 de Diciembre de 2022 
 
 
Señores  
FEDERACION PERUANA DE ESQUÍ ACUÁTICO 
 
Nuestras habitaciones están acondicionadas para todo tipo de estancia sea de negocios o de placer, gozara de un 
entorno relajado en una excelente ubicación. Con los mejores estándares hoteleros y todas las medidas de 
bioseguridad.  
No solo ofrecemos habitaciones amplias de diversos tipos, sino espacios modernos y equipados tanto en nuestras 
salas de reuniones, restaurante, bar y playa. 
 
TARIFA VALIDAS CAMPEONATO LATINO AMERICANO DE ESQUI ACUATICO, NOCHES ANTES Y 
DESPUES DEL 06 – 09 DE ABRIL, 2023. 
 

 
 

TARIFA VALIDAS CAMPEONATO LATINO AMERICANO DE ESQUI ACUATICO, DEL 06 AL 09 DE 
ABRIL, 2023. 
 

 
 

 Tarifas incluyen Desayuno Continental, día de semana y Desayuno Buffet los fines de semana. 
 Desayuno servido en nuestros restaurantes de 7.00 a.m. 10.00 a.m. 
 Tarifas de habitación por noche, precios expresados en US$ Dólares. Sujetas a variación sin previo aviso.  
 Tarifas Confidenciales, aplica para las fechas en mención. 

 
 
 
 
 
 

Tarifa Neta Tarifa Inc
26 Dobles 2 camas de 1-1/2 129$             160$           
12 Triples King + 2 camas de 1-1/2 159$             197$           
52 Matrimoniales King  129$             160$           
12 Bungalows King 159$             197$           
5 Duplex King + 2 camas de 1-1/2 219$             272$           

#Hab Tipo Hab CAMAS
Tarifas Especiales

Tarifa Neta Tarifa Inc
26 Dobles 2 camas de 1-1/2 189$             234$           
12 Triples King + 2 camas de 1-1/2 219$             272$           
52 Matrimoniales King  189$             234$           
12 Bungalows King 219$             272$           
5 Duplex King + 2 camas de 1-1/2 299$             371$           

#Hab Tipo Hab CAMAS
Tarifas Especiales



 
 
 
 

 Check in: 15:00 hrs / Check out: 12:00 hrs. / Late check out hasta las 14hrs sujeto a disponibilidad del Hotel.  
 Somos Hotel Pet Friendly. Solicitar nuestras políticas. Las personas naturales no residentes, están 

exonerados de pagar el IGV por el periodo de su permanencia no mayor de sesenta (60) días por cada 
ingreso al país, presentando su pasaporte vigente y la correspondiente tarjeta andina de migración (TAM) 
para ello la factura deberá hacerse a nombre del huésped. D.L 

 Si se requiere factura a nombre de la empresa, no aplica la exoneración del IGV. Toda emisión de 
comprobantes es en nuevos soles. 

 
Detalles de nuestros Servicios e Instalaciones: 

 Restaurante Sarapampa /  Restaurante INTI 
 Pool bar 
 Zona infantil / Actividades recreativas 
 Cronograma de actividades programadas como gimnasia rítmica, baile, torneos, karaoke, cine, etc. 
 Piscina para adultos y niños 
 Acesso directo al mar. 
 Salas de Conferencias y Reuniones empresariales y sociales piso 1 y 2. 
 Estación refrescante en el Lobby las 24 horas 
 Room Service las 24 horas 
 Frigo bar en las habitaciones 
 Aire condicionado  
 Estacionamiento de cortesía 

 
Las Cotizaciones tienen una vigencia de 48 horas calendario y carecen de valor hasta confirmar su reserva la cual 
solo será confirmada luego de recibir el pago. 
Se debe enviar la copia del voucher del depósito bancario a nuestro correo electrónico reservas@vpxhotel.com   
ventas@vpxhotel.com 
En caso de reservas grupales son con 15 días antes del arribo. 
 Al final Usted recibirá nuestro código de reserva, confirmando el bloqueo de Alojamiento o Sala de Conferencia o 
área libre 
 
 1 niño puede compartir cama y habitación con los padres hasta los 11 años y le incluye desayuno. (Solo 1 niño 

libre por habitación. El 2do niño hasta los 11 años tendrá una tarifa de US$ 10.00 adicionales por noche, incluye 
desayuno comparte cama y habitación) 

 Desde los 12 años se considera adulto, con cama adicional US$ 25.00 por noche, incluye desayuno.  
 
Datos requeridos por el Hotel: Nombre del huésped, horas de llegada, y salida aproximada, tipo de 
habitación, así como servicios que cubrirá la empresa.  Las mismas que serán respondidas por la misma vía, 
indicando el status y fecha límite de pago o de reconfirmación de cada una de ellas. Edades de sus niños.  
 
Las tarifas corporativas tienen carácter confidencial por lo tanto solo serán ofrecidas a aquellas direcciones de e-
mail, cuyo dominio corresponda a la empresa solicitante. 
Si el huésped desea permanecer por su cuenta días adicionales se le otorgará la tarifa especial del Hotel. 
 
RESERVAS INDIVIDUALES: (se considera hasta 5 habitaciones) 

 Toda cancelación de Reservas individuales se realizará máximo con 24 horas antes del arribo del huésped, 
de lo contrario se procederá al cobro de la primera noche de Alojamiento por concepto de No Show.   

 En caso de Anulación de Reservas Individuales de Alojamiento y/o servicios prepagados: No proceden los 
reembolsos, quedando el monto depositado para ser aplicado a futuras reservas. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
RESERVAS DE GRUPOS: (se considera de 7 habitaciones en adelante) 

 Toda cancelación de Reservas grupales se realizará máximo con 30 días antes del primer arribo de los 
huéspedes, de lo contrario se procederá al cobro de todas las noches de Alojamiento por concepto de No 
Show  

 El Rooming list será enviado como máximo 15 días antes del arribo de los pasajeros con los datos 
requeridos por el Hotel.  

 En caso de Anulación de Reservas Grupales de Alojamiento y/o servicios prepagados: No proceden los 
reembolsos, quedando el monto depositado para ser aplicado a futuras reservas. 

POLITICA DE GRUPOS, LIBERADO:  
 Se ofrece 01 habitación liberada cada 15 habitaciones reservadas, en la cantidad de noches promedio y en 

el mismo tipo de habitación. 

INFORMACION PARA TRANSFERENCIA: 
Si se realiza transferencia bancaria, es necesario enviar el pago vía mail a  ventas@vpxhotel.com 
reservas@vpxhotel.com    indicando los datos de la compañía, código de reserva y nombre del pasajero. 
Cada servicio debe ser cancelado de acuerdo al tipo de moneda en las que se especifica, en caso contrario se deberá 
considerar el tipo de cambio del hotel. 
 

 
 

 Bj. Rafael S/N Km. 109, 1S. Asia - Perú 
 Razón Social: HOTELES Y DESTINOSPERU S.A.C 
 Ruc: 20607929174 
 Direción: CAR.PANAMERICANA SUR KM. 108. SEC. PREDIO 3 Y 4 (HOTEL VISTA PACIFICO, KM 

108.785 P. 
 SUR) LIMA - CAÑETE – ASIA 

 
 
 
Saludos cordiales 
 
Vanessa Arzapalo S. / Movil: Celular: 967263 377 
Jefa Comercial – VPX Hotel 
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