FIESTAS PATRIAS 2018
El Club Campestre Las Gambusinas, el cual tiene un área
aproximada de 170’000 m.2 y brinda una serie de servicios de
entretenimiento para toda la familia. Tiene piscinas, canchas
deportivas, juegos, zonas ribereñas, restaurantes, hoteles y está
bañado por el hermoso río todavía no contaminado de Santa
Eulalia.
Ven a disfrutar estas Fiestas Patrias a Las Gambusinas.
Ofrecemos un paquete de 3D/2N en el siguiente rango de fechas
27/07/18 al 30/07/18
SERVICIOS:
-

Amplias áreas verdes

-

Zona de parrillas

-

Zona para jugar fútbol y Vóley

-

Cancha de fútbol reglamentario

-

Acceso directo al río de Santa Eulalia

-

3 piscinas (Pequeña, Mediana y Grande)

-

Mini granja (Animales de la zona y de la sierra central)

-

Juegos convencionales

-

Amplias zonas de estacionamiento, tanto para automóviles
particulares, como para ómnibus.

-

3 edificios destinados a Hospedaje

-

Restaurante con comida típica de la zona

-

Amplias áreas para eventos (Matrimonios, Fiestas, Eventos
Corporativos, etc.)
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HABITACIONES:
Matrimonial (2 personas)
Nuestra habitación matrimonial tiene vista a la piscina, río o
jardín con las siguientes características.
- 1 cama de dos plazas
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 400.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental

Matrimonial + cuna
Nuestra habitación matrimonial con una cuna tiene vista al jardín
con las siguientes características:
- 1 cama de dos plazas y 1 cuna
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 32` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 460.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental
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Doble (3 personas)
Nuestras habitaciones dobles tienen vista a la piscina o al río con
las siguientes características.
- 1 cama de dos plazas y 1 cama de plaza y media
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 32` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 500.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental

Triple (4 personas)
Nuestra habitación triple tiene vista a la piscina o al río con las
siguientes características.
- 1 cama de dos plazas y 2 camas de plaza y media
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 32` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 600.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental
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Cuádruple (5 personas)
Nuestra habitación cuádruple tiene vista a la piscina o al río con
las siguientes características.
- 1 cama de dos plazas y 3 camas de plaza y media
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 32` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 700.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental

Familiar (7 personas)
Nuestra habitación familiar tiene vista a la piscina con las
siguientes características.
- 1 cama de dos plazas y 5 camas de plaza y media
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 40` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 900.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental
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Suite Nupcial (2 personas)
Nuestra habitación Suite Nupcial tiene una terraza con vista al
valle de Santa Eulalia y tiene las siguientes características.
- 1 cama de dos plazas
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 40` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 700.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental

Suite Presidencial (4 personas)
Nuestra habitación Suite Presidencial tiene vista al jardín con las
siguientes características.
- 1 cama de Queen
- 1 cama de dos plazas
- Frigobar
- Baño privado con agua caliente y fría
- Mesas, sillas, ropero
- TV 40` con cable
Paquete por 3D/2N = S/ 900.00
Incluye:
- Vale de consumo por S/. 70.00 en el restaurante principal
“Matilde Augusta”
- 50% de descuento próxima visita
- Incluye desayuno continental
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TERMINOS Y CONDICIONES
-

El precio por noche es por habitación.
Se debe respetar la capacidad máxima de cada habitación.
Check in 14:00pm check out 12:00pm.
Las reservas deben realizarse con el pago del 100%.
Una vez realizado el depósito y confirmado su reserva no se podrá hacer
cambio de fecha.
La reserva se tomará como realizada si no se presenta en la fecha acordada.
No realizamos devolución de dinero.
Prohibido el ingreso de mascotas.
Transferencias interbancarias de lunes a viernes con 72 horas de anticipación
a la fecha de reserva.
El vale de consumo por S/.70.00 de regalo es válido para los días del 27/07/18
al 30/07/18
Términos y Restricciones: 50 % de descuento en su próxima visita:

Descuento aplicable solo de lunes a jueves.

No aplica para Feriados, Fin de semana largo, ni de viernes a
domingo.

Uso del descuento hasta el 27 de Agosto.

Descuento aplicable para una noche de estadía.

El 50% de descuento es sobre el precio de lista

El descuento del 50% solo se le dará a la persona que realizó la
reserva.

Descuento no aplicable con otras promociones.

Sujeto a disponibilidad.

No incluye desayuno continental.

SOLO aplica para habitación matrimonial y doble.
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