
"Válido del 1 de Julio al 30 de Setiembre de 2019. Descuento exclusivo pagando con tarjetas titulares y 

adicionales Diners Club. // No acumulable con otras promociones y/o descuentos. // Promoción Válida 

solo de Domingo a Jueves// Promoción No Valida: Del 26-30 de Julio , del 29 Agosto – 01 de Setiembre 

// Tarifas no aplican para fines de semana largos.//Tarifas sujetas a disponibilidad o variación.// Tarifa 

cama adicional para niños: S/. 155.00 incluido impuestos y servicios, además del desayuno en el 

Restaurante del Hotel (No incluye cata).// Tarifa cama adicional para adultos: S/. 190.00 incluido 

impuestos y servicios, además del desayuno en el Restaurante del Hotel (Incluye tours y cata).// 

Habitaciones no fumadores: se aplicará una penalidad de $250.00 por fumar dentro de esa 

habitación.Tipo de cambio referencial de S/ 3.55 al 01 de junio de 2019. El tipo de cambio se actualizará 

el día del pago. // Early check in y late check out de acuerdo a disponibilidad.// La hora del check in 

15:00 horas y check out a las 12:00 horas// Acceso libre a todas las áreas públicas del Hotel.// Internet 

inalámbrico en todas las instalaciones del Hotel sin costo.// 3 Cuotas Sin Intereses es un beneficio 

permanente en el establecimiento, no válido para pagos en diferido. DINERS CLUB no asume ninguna 

responsabilidad por la cantidad, calidad o características de los productos y/o servicios que ofrece el 

establecimiento. Dirección del Hotel: Carretera San José de los Molinos km 11, Los Molinos, Ica – Perú. 

// www.hotelvinasqueirolo.com. " 

"15% de descuento sobre precio regular. - Habitaciones Superior: Precio con descuento 

Diners Club: S/555.00. - Habitaciones Suite: Precio con descuento Diners Club: S/ 850.00. 

*Tarifas expresadas en soles por noche. INCLUYE: -1 noche de alojamiento - Welcome Drink 

- Desayuno americano en el Restaurante Las Viñas - Visita al viñedo acompañado de nuestra 

Sommelier - Visita opcional al Mirador del Hotel desde donde se podrá observar todo el valle 

(En auto propio del huésped). - Cata de Vinos y Pisco ( Para mayores de 18 años) - Precios 

especiales en la compra de vinos y piscos de la tienda ( Solo para llevar) - Tarifas incluyen 

10% de servicios y 18% de IGV. Exoneración de IGV para pasajeros extranjeros de acuerdo 

al D.L. 919, previa presentación del pasaporte con la tarjeta de migraciones al momento del 

check in. " 

 


