
Crowne Plaza Lima 
 
El Crowne Plaza Lima ofrece las siguientes tarifas para los participantes del 8vo Encuentro 
Regional Latinoamericano de IFA 
 

TIPO DE HABITACIÓN COSTO 

SUPERIOR USD 155.00 

EJECUTIVA USD 175.00 

JUNIOR SUITE USD 205.00 

 
• Para efectuar una reserva, los participantes tienen que enviar un mail a 

reservaciones@cplazalimahotel.com.pe, o pueden llamar al +51 1 6100701. 

• Deben indicar que se contactan por el evento de IFA para respetar la tarifa indicada. 

• Esta tarifa especial se estará brindando desde el lunes 02 hasta el 09 de Mayo de 2016.  

• Al momento de solicitar una reserva el Crowne Plaza Lima requerirá, según preferencia del 
participante: 
– Un número de tarjeta de crédito de garantía; o  
– La firma de un formato de cargo de autorización para que el hotel pueda cobrarles; o 
– El depositó directamente en las cuentas del hotel. 

• Tarifas sujetas al 10% de servicios y al 18% de impuestos de ley.  

•  De acuerdo a norma legal D.L. 919, las personas no domiciliadas en el país serán 
exoneradas del 18% de IGV, sólo en caso que su permanencia no supere los 60 días, previa 
presentación de la Tarjeta Andina de Migraciones y del Pasaporte.  La facturación deberá 
ser emitida a nombre del pasajero.  

 
SERVICIOS INCLUIDOS EN TARIFA 

 
•         Desayuno buffet servido en el Restaurant Sinfonía de 06:30 a 10:30 hrs. 
•         Periódico local en la habitación a solicitud del huésped. 
•         Room Service las 24 horas sin recargo adicional. 
•         Internet inalámbrico sin costo en las habitaciones y áreas públicas del hotel.  
•         Sauna y Piscina temperada y Zona Cardio ubicados en el tercer piso del hotel. 
•         Servicio de Lavandería. 
•         Playa de estacionamiento privada sin costo. 

 
HORARIO DE INGRESO Y SALIDA 
 
•         Check In 14:00 hrs – Check out 12:00 hrs. 
 
El hotel cuenta además con un business center (abierto 24 horas), un Restaurante (abierto de 
06:30 am a 10:30 pm) y el Opera Bar (abierto de 05:15 pm a 02:00 am). 
 
Cualquier consulta adicional puede contactar con el Crowne Plaza Lima 
 
Dirección:  Av. Benavides 300, Miraflores - Lima 18  
Teléfono: (51-1) 610-0701 
Reservas: reservaciones@cplazalimahotel.com.pe  
Web: www.crowneplaza.com 
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