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SEMANA SANTA VIÑAS QUEIROLO 2022  
04 DÍAS Y 03 NOCHES 

Válido sólo del 14 al 17 de abril 2022 

 
 

NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 
• Ticket de bus Lima – Ica – Lima vía Cruz del Sur (2do Piso). 
• Traslado terminal terrestre Ica – Hotel Viñas Queirolo - terminal terrestre Ica. 
• 03 Noches de alojamiento. 
• Welcome Drink. 
• 1er día: Cena. 

• 2do día: Desayuno americano, almuerzo y cena. 

• 3er día: Desayuno americano, almuerzo y cena. 

• 4to día: Desayuno americano. (Para el almuerzo y la cena se deberá escoger 01 opción 
entre nuestras 03 alternativas de: entrada, fondo, postre y bebida fría o caliente para 
adultos y fondo / postre y bebida fría minicarta kids para niños de 5 a 12 años). 

• Tour guiado por el viñedo. 
• Paseo al mirador (en auto propio del huésped). 
• Degustación de vinos y pisco según programación (se llevará a cabo al aire libre en 

grupos. 
pequeños, dirigido a personas a partir de 18 años). 

• Visita a la colección de Autos Antiguos. 
• Visita a la colección de monturas y accesorios de caballos de paso. 
• Check in 3 pm | Check out 12 mediodía. 

 
Recomendamos llevar: 

 Repelente. 

 Protector Solar. 

 Zapatillas y Gorra para el tour al viñedo. 

 Ropa ligera en verano. 

 Algo de abrigo para la noche en invierno. 
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TARIFA ESPECIAL EN NUEVO SOLES POR PERSONA DESDE:  
PERUANOS / RESIDENTES  

y/o  EXTRANJEROS  

 
 

TIPO DE HABITACIÓN 

Adulto 
 

2,140 Familiar Junior - Vista jardín 

Adulto 
 

2,218 Matrimonial o Doble Junior Plus - vista Jardín 

Adulto 
 

2,227 Matrimonial o Doble Junior Plus - vista Viñedos 

Adulto 
 

   2,375 Matrimonial o Doble Superior - vista Viñedos 

 
Adulto 

 
3,158 

 
Matrimonial Suite Master con jacuzzi - vista jardín 

 
Adulto 3,373 

 
Matrimonial Suite Master con jacuzzi - vista viñedos 

Niños (05 a 12 años) 
 

1,668 Cama adicional compartiendo habitación Junior 
o Superior con 02 adultos. 

 
CONDICIONES GENERALES  

 Precios incluyen 18% impuestos y 10% servicios. 

 Válido sólo del 14 al 17 de abril 2022 

 Early check in y late check out de acuerdo a disponibilidad con costo adicional. 

 Internet inalámbrico en todas las áreas públicas del Hotel sin costo. 

 Habitaciones no fumadoras: se aplicará una penalidad de $250 por fumar dentro dela habitación. 

 Niños en cama adicional: máximo una cama adicional por habitación. 

 Niños comparten cama en habitación con 02adultos (Máximo 2 niños de 0 a 4 años). 

 No se permite el ingreso de comidas y bebidas adquiridas fuera del hotel. 

 Descorche de S/.55.00 soles por botella de vino, S/.85.00 soles por botella de otro licor y S/.15.00 soles por 
botella de cerveza. 

 
CONDICIONES DE RESERVA: 

 Todas las reservas deberán ser solicitadas directamente vía  correo electrónico a 
counter1@sierraverdeperu.com o al teléfono 949538997 las mismas que serán confirmadas bajo un 
código de reserva el cual será el único sustento de la confirmación  de  reserva solicitada. 

 Para solicitar la reserva deberá indicarse el nombre completo, nacionalidad, fecha y hora de llegada y 
de salida de los pasajeros. De contemplar niños en su reserva favor precisar edades. 

 Tarifa NO REEMBOLSABLE ni reutilizable. 

 No se permite el ingreso de comidas y bebidas adquiridas fuera del hotel, se cobrará descorche por 
botella ingresada al hotel. 

 No se permite el ingreso de mascotas. 

 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 Lo invitamos a conocer nuestro protocolo de Bioseguridad: 
https://www.hotelvinasqueirolo.com/protocolos-de-bioseguridad 

 El uso de mascarilla dentro de las áreas públicas del hotel es OBLIGATORIO. Le pedimos cumplir esta 
disposición, nuestro principal objetivo es cuidar se nuestros huéspedes y colaboradores. 

 Pasajeros mayores de 18 años, es requisito indispensable presentar el carnet de vacunación f ís ico o   virtual 
que acredite haber completado su esquema de vacunación (02 Dosis) contra la Covid-19. 

 De acuerdo al Decreto supremo 005-2022 a partir del 23 de enero del 2022, las personas mayores de 50 
años deberán contar con la dosis de refuerzo ( 3ra dosis). 
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