
 

 
   
 

  Lima, 05 de Mayo del 2021 
 

   
Dra.: 
 
Maria del Carmen Martinez: 
 
 
Presente 
 

TARIFARIO 2021 
 
 
Nos es muy grato saludarte y hacerte llegar nuestras tarifas corporativas 2021 (largas estadias), para 
Ibis Styles Lima Benavides Miraflores.  
 

TIPO DE HABITACION TARIFA 

Habitación Simple US$37.00 

Habitacion Doble US$40.00 
 
 
 Las tarifas están expresadas en dólares. 
 Tarifas no incluyen impuestos (10% de servicios y el 18% de IGV). 
 En el caso de ser extranjeros, se les exonera el IGV 18%, si tiene una permanencia menor a los 60 

días. 
 Precios por noche por habitación. 
 Check in y check out a las 12:00 hrs.  

 
Beneficios incluidos en la tarifa: 
 

- Desayuno 
- Acceso a internet WI-FI  
- Business Center. 

 
Información adicional: 
 

- Hotel 100% no fumador, de acuerdo a la ley n° 28705. 
- Tipo de cambio: 3.6 (sujeto a modificación) 

 
Nuestro hotel cuenta con:  
 

 Recepción independiente las 24 hrs (al momento por las nuevas medidas, hasta las 22:45 hrs) 
 Corner Business 24 hrs. 
 Climatizador independiente. 
 Caja de seguridad. 
 Wi-fi liberado en todas nuestras instalaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
1. POLITICAS DE RESERVAS 
 

Las reservas deben ser solicitadas por escrito al email de reservas: 
 

Ibis Styles Lima Benavides Miraflores – ha9a3-re@accor.com 
 
En el caso de realizar la Reserva:  

1.2 Reservas Individuales  
 
Se consideran reservas Individuales o FIT aquellas de una (01) a nueve (09) habitaciones 
 
La siguiente información deberá ser consignada en la reserva:  
 

- Nombre completo de los huéspedes.  
- Número de pasaporte de los huéspedes.   
- Fecha de ingreso y salida de los huéspedes.  
- Tipo y cantidad de habitaciones que serán utilizadas por los huéspedes. 
- Detalle de vuelos (llegada y salida) de los pasajeros y/o huéspedes.  
- Nombre de la persona con quien comparte habitación el huésped. 
- Tipo de habitación solicitada. 
- Forma de pago (tarjeta de crédito, facturado a la empresa, etc.). 
- Cualquier otra solicitud especial. 

 
La solicitud se responderá por la misma vía dentro de las siguientes 24 horas como máximo, con 
el código de confirmación o se colocará en lista de espera de acuerdo a la disponibilidad. De no 
recibir respuesta en el plazo indicado, por favor comunicarse con nuestras oficinas. 

 

     Toda reserva deberá ser garantizada mediante tarjeta de crédito (favor incluir nombre del 
portador, número de la tarjeta y fecha de expiración) o con carta emitida por el representante 
autorizado de la compañía en caso cuente con una línea de crédito aprobada, en la cual se debe 
detallar los gastos que serán asumidos por su empresa (alojamiento, alimentación, extras etc.). 
A su vez, dicha carta deberá incluir los datos de facturación (razón social, RUC, dirección). 
 

 

1.3 Cancelaciones, Reducciones, No Show y Penalidades Individuales:           
 

- Puede anular y/o modificar (reducir) sus reservaciones sin penalidad hasta las 24 hrs. De la 
fecha de llegada del huésped.  

 
- Nuestro departamento de Reservas procederá a dar un número de cancelación, el cual servirá 

como respaldo de dicha anulación, de lo contrario la reserva no se dará por anulada. 
 

- A las Cancelaciones que se efectúen pasadas las 24 hrs. de la fecha de llegada del huésped, 
se les realizará el cargo por una noche de alojamiento, por este cobro se emitirá factura 
nacional a nombre de la empresa. 

 
- En el caso que se produzca una salida anticipada a la prevista en la confirmación de la reserva 

(early departure), la empresa deberá informar la nueva fecha de salida con una anticipación 
mayor a 24 hrs. de la misma, en el caso de informar dentro de las 24 hrs. se procederá al 
cargo de una noche de penalidad. 

 

- No Show, a todo pasajero que no se presente en el Hotel el día de su reserva, se procederá a 

cobrar el cargo de No Show correspondiente a la primera noche de alojamiento reservado.  
 

 

- Este cobro se realizará en Nuevos Soles y con Factura Nacional exonerado del 18% de IGV, 

correspondiente a la primera noche de alojamiento, dejando la reserva activa por el total de 



 

las noches reservadas solo hasta las 12:00 hrs. del día siguiente a la llegada 

original. 

 

 

 
1.4 Consumos Adicionales: 
 
Los gastos extras de los pasajeros podrán ser garantizados por ellos mismos con su tarjeta de crédito, al 
momento del check in. En caso contrario, deberán pagar cualquier consumo de restaurante, bar, 
telefonía y/o lavandería directamente cuando tomen el servicio. 
 
En caso de que la empresa garantice los gastos extras, favor indicarlo en la reserva mediante correo 
electrónico. 
 
1.5 Política de niños: 
 
Alojamiento y desayuno gratuitos para 01 niño menor de 03 años que compartan la habitación con sus 
padres: 
 
- Máximo 01 niño por habitación. 
- El desayuno está incluido. 
- Sujeto a disponibilidad. 
 
 
1.6 Código de Conducta contra la explotación Sexual: 
 
Ibis Styles Lima Benavides Miraflores posee un código de conducta disponible en la recepción donde 
muestra una postura formal sobre este tema.  
 

Los huéspedes, sus acompañantes y visitantes deben registrarse en la recepción del hotel, 
de acuerdo a D.S. N° 023-023-2001-ITINCI, Titulo III, artículo 22°. 
 
Los visitantes sólo pueden subir a la habitación con permiso del huésped. 
 
Los menores de edad deben presentar partida de nacimiento u otro documento donde se 
especifique el vínculo con la(s) persona(s) que se alojará(n) 
 
Los menores de edad que no estén en compañía de sus padres deben presentar autorización 
escrita por porte de sus tutores o padres para ingresar al hotel. (De acuerdo a la ley n° 
27337). 
 

 
Agradecemos el interés por nuestros servicios y quedamos a su entera disposición. 

 
 
Diana Chinen 
Ejecutiva de Ventas 
 

Hotel Ibis Styles Lima Benavides Miraflores 


