
FORMATO DE SOLICITUD DE RESERVA 

XX Asamblea General de la Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) 

Hotel Estelar Miraflores ofrecen los servicios de alojamiento del 28 de Septiembre 

al 05 de Octubre 2019  usando  una tarifa especial de: 

 

Equivalente a USD 110, en acomodación simple. 

 

Informacion Requerida: 

Nombres                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apellidos                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia de Llegada                       --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dia de Salida                          --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numero de Pasaporte/DNI --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numero de Tarjeta de credito------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha de expiración              --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerimiento especial       --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email                                       --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección                                --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefono                                  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hora de arribo al hotel         --------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Sin una tarjeta de credito la reserva no es valida** 

 

Politicas de Alojamiento 

• No se aceptaran reservas via telefonica , solo a traves de este formato que debera ser 

enviado por correo electronico al departamento de reservas. 

• Desayuno del hotel en el restaurante del hotel. 

• Tarifa en Nuevos soles por habitación , por noche , validas para las fechas señaladas. 



• Tarifa sujeta al 18% de IGV y al 10% de servicio. Pasajeros no residentes que presenten el 

pasaporte y tarjeta andina vigente  con el sello respectivo  y una permanencia en el Peru 

de menos de 60 dias pueden aplicar a la Exoneración del IGV. (comprobante se emite a 

nombre del huesped). 

• Tarifas sujetas a la disponibilidad y confirmación. El hotel no esta bloqueando espacios. 

• El check in es a partir de las 15 horas y el check out es a las 12 horas. 

• Todo Early check in y late check out sera de acuerdo a la disponibilidad  y con cargo 

adicional  

 

Politicas de Reduccion o cancelacion de Alojamiento  

Todas las reservas deberan ser garantizadas con una tarjeta de creidfto o prepago total del 

alojamiento. 

El pasajero puede  cancelar o reducir su reserva hasta 48 horas previas a su fecha de llegada. 

Si el pasajero cancela o reduce su reserva dentro de las 48 horas previas , el hotel aplicara una 

penalidad equivalente a  una noche. 

 

No show, en caso que algun pasajero no se presente enla fecha confirmada por el pasajero , el 

hotel aplicara una penalidad de todos los cuartos noche reservados.. 

Salida Anticipada, en caso de que algun pasajeor realice su salida antes de la fecha indicada en 

sureserva, se  cobrará  por el  total de las noches reservadas. 

Enviar su solicitud a :  

Santiagom.andrade@hotelesestelar.com  

 

Esta solicitud es obligatoria para confirmar la reserva y solo podra ser modificada por medio del 

consentimiento escrito de ambas. La reserva solo se da por confirmada cuando se reciba el codigo 

de confirmación de parte de nuestra central de reservas.  

 

Hotel Estelar Miraflores ofrece para los participantes a la XX Asamblea General de la 

Unión Internacional de Radioaficionados (IARU) un paquete de almuerzos Menú para los 

días lunes 30, martes 1 y miércoles 2 de octubre a S/.73.00 (incluye Servicios e IGV).  

Sìrvase indicar si acepta tomar el paquete por los tres días.  

SI   NO 

mailto:Santiagom.andrade@hotelesestelar.com

