COMO EN CASA…
TRADICION COLCA HOSTERIA presenta
el programa COMOENCASA, es una modalidad de alquiler de habitación basada sobre el bien
estar y la situación que pasa nuestro Planeta, por esta razón los servicios hoteleros son
parcialmente mantenidos, pero a costo muy económico sin defraudar a la calidad de su estadía
y el gozo de vivir una aventura en medio de la naturaleza con bastante comodidad y teniendo
gran variedad de servicios incluidos. Usted tendrá acceso libre al área de cocina del
restaurante, de la parrillada y del horno a leña, también podrá instalarse en nuestro comedor
con la fogata encendida en la noche, acceso a la terraza, o sea mencionar que usted podrá si lo
desea cocinar sus platos favoritos, almacenar sus víveres y así controlar sus gastos. Los accesos
son libres al Observatorio, a la piscina, al gimnasio, a la caballeriza, a la huerta al salón de
conferencia para cine y tenis de mesa, Tiro con arco y flechas, habrá charlas sobre salud,
estacionamiento para su auto y caminatas en el valle.

Medidas especiales:
Plan y protocolo de seguridad Covid 19 establecido por Tradición Colca para la reducción de
riesgos higiénico-sanitarios (ver reglamentos).
Usted debe llevar sus propias toallas de mano y de baño, también sus sabanas para las
medidas de seguridad, y ponerse en contacto antes de su llegada para pedir la medida de los
colchones y así llevar las adecuadas sabanas.
(Cuidado la limpieza de las mesas del comedor y todos los utensilios de la cocina utilizados por
su persona o sus familiares deberán ser lavado, secado y guardado de forma inmediata
después de su uso para que las personas después de ustedes lo tengan todo ordenado).
También existe la posibilidad de delivery de alimento desde nuestro propio restaurante, esta
solicitud es con previa reserva y se organiza por medio de nuestro recepcionista y por
supuesto a través de nuestro cocinero quien llevara las normas preventivas para la elaboración
del plato del día.
Costos adicionales para los servicios siguientes: Sauna, Servicio de Masajes, Lavandería,
alquiler de sabanas y toallas, Cabalgatas, Alquiler de bicicletas, traslados vehiculares, jabones y
shampoo. Los protocolos de control de la pandemia en cuanto a la toma de temperatura
corporal y chequeo de la presión arterial de los huéspedes serán de cuidado especial por
nuestros servicios, y los especiales cuidado de limpieza con desinfectante virucida de quinta
generación en las habitaciones y comedor son reforzados, para mantener una seguridad total
en cuanto a la calidad de higiene y libre de contagio.
La limpieza de su cuarto se hará antes de su llegada, con desintectante, no se ingresará en su
cuarto durante su estadía para su limpieza, solo al final de su estadía se hará la limpieza
correcta.

TARIFARIO ARENDAMIENTO
TRADICION COLCA COMO EN CASA
Tarifas especiales para el alquiler de varias habitaciones
Precios expresada en soles por noche y por habitación, correspondiendo a una reducción del
valor x día según la estadía solicitada, más su estadía es larga más bajo es la tarifa de
arrendamiento.
Tarifario expresada por una noche de alojamiento, sin igv.
Descuentos
Hab./noche

-35%

-55%

1 sola
noche

A partir de
3 noches

-65%
A partir de
6 noches

-70%
A partir de
18 noches

-75%
A partir de
30 noches

0%
Precio
referencial

Doble
130
90
70
60
50
200
Quíntuple
250
170
140
120
100
320
Suite
550
400
300
280
260
600
Esta oferta promocional es válida para su reserva durante todo el año 2020. Sus reservas
deberán ser cancelada al 100% por el periodo de su solicitud de reserva para su confirmación.

Por deposito anticipado : se aplica adicionalmente un descuento del 10%
a las reservas de estadías con depósitos anticipados con una llegada no
menor a 7 días.
Depositos en Soles : Cuenta BCP Emmanuel Derouet 21598727530072
Las habitaciones Dobles tienen la siguiente característica:
6 habitación Matrimonial Cama queen size VIP
1 habitación Matrimonial cama queen size tradicional
8 habitaciones Dobles con dos camas plaza y media Tradicional y VIP
2 habitaciones dobles con dos camas plaza y media Albergue o
1 habitación matrimonial de 2 plazas albergue
Precio referencial 200 soles
Precio oferta 130 soles por 1 noche = 130 soles
Precio oferta 90 soles x 3 noches = 270soles
Precio oferta 70 soles x 6 noches = 420 soles
Precio oferta 60 soles x 18 noches = 1080 soles
Precio oferta 50 soles x 30 noches = 1500 soles

Las Habitaciones Quíntuples tienen la siguiente característica :
2 habitaciones quíntuple con camas de plaza y media tradicional
2 habitaciones quíntuple con cama queen size y 3 camas de plaza y media tradicional
Precio referencial 320 soles
Precio oferta 250 soles por 1 noche = 250 soles
Precio oferta 170 soles por 3 noches = 510 soles
Precio oferta 140 soles por 6 noches = 840 soles
Precio oferta 120 soles por 18 noches = 2160 soles
Precio oferta 100 soles por 30 noches = 3000 soles

SUITE/Departamento, mini cocina, salón, dos dormitorios para un total de 6 personas.
Precio referencial 600 soles
Precio oferta 550 soles por 1 noche = 550 soles
Precio oferta 400 soles x 3 noches = 1200 soles
Precio oferta 300 soles x 6 noches = 1800 soles
Precio oferta 280 soles x 18 noches = 5040 soles
Precio oferta 260 soles x 30 noches = 7800 soles

TRADICION COLCA COMO-EN-CASA
Lo que incluye : habitación privada con agua caliente, Frazadas (no incluye sabanas ni toallas),
acceso a la piscina temperada y cubierta durante el día 8ham hasta las 18hpm, temperatura 26
grados, acceso libre a la cocina y a sus utensilios de cocina y varilla (abierta a partir de las
6ham hasta las 22hpm), donde podrá usted y su familia preparar sus platos favoritos, acceso a
la parrillada, a la terraza (mesas con Sombrillas), a las neveras o congeladoras para almacenar
sus víveres, acceso al salón del restaurante y a los platos y cubiertos, Sala de Gimnasio,
entretenimiento sala de conferencia y de proyección para cine, Observatorio de Astronomía y
Planetarium, acceso wifi internet, conferencias sobre el bien estar, caminatas con guía local en
la campiña, tennis de mesa con raquetas y pelota, Arco y flechas, equino terapia con nuestros
caballos de paso peruano, aprendizaje al contacto con el caballo y sobre la monta, jardinería
en nuestro bio huerto , material de limpieza para el uso de la cocina y del comedor en caso que
usted utilice los ambientes para su libre acceso, estacionamiento vehicular. Informe para
circuitos para ciclistas y para caminantes.
Acceso a su mascota (una sola mascota por habitación autorizada y usted debe llevar su cama
propia y cobertor, en caso de degradación el cliente se responsabiliza)

TRADICION COLCA COMO-EN-CASA
Lo que no incluye: traslados, entradas generales del valle del colca, comidas y alimentos,
sabanas y toallas hoteleras y toallas de baño (nuestros clientes en esta modalidad llevan sus
propias sabanas y toallas de baño) cuidado a contactarnos para conocer las medidas de las
camas), jabones y shampoo, Calefactores eléctricos o a gas, entrada a los baños termales,
televisor en las habitaciones, la limpieza y secado de los ostensibles de cocina y del comedor
que usted utiliza. Sauna 45 minutos con eucaliptus, y masajes relajantes de 30mn o 1 hora,
Cabalgatas a partir de 30 minutos o varias horas en el valle del Colca. Alquiler de bicicleta.
Guantes para limpieza y toalla para secar la varilla.

REGLAMENTO GENERAL Y CONDICIONES
PROGRAMA COMO EN CASA.
Reserva : La solicitud de reserva debe realizarse por escrito por email o por wattsapp
959013543, con copia de su dni, fecha de entrada y de salida, números de personas y
distribución de tipo de habitación. La solicitud de reserva debe ser acompañada de la copia del
pago correspondiente por depósito bancario BCP o Paypal del 100% del valor de su reserva
para su confirmación.
Pagos : los costos de las habitaciones varían según la características de la habitación y según el
tiempo de su estadía, y todo pago adicional para los servicios no incluidos se pueden realizar
en Tradición Colca en efectivo o por deposito bancario BCP.
Reprogramación y postergación:
La reprogramación es posible de realizar sin penalidad por motivos de salud o de
impedimento de viaje por teléfono con un periodo mínimo de 24 horas antes del día de su
llegada.
Anulación :
En caso de anulación total, el reembolso parcial de su pago se realiza de la forma siguiente :
• cuando el cliente anula su reserva hasta 15 días antes de su llegada, el no show será
valorado al 20%, o sea se reembolsara el valor de 80% de su pago total.
• cuando el cliente anula hasta 7 días antes de su fecha de su llegada, el no show será
valorado al 50%, o sea se le reembolsara por un valor de 50% del pago total que
realizo
• cuando el cliente anula menos de 1 semana antes de su llegada no show 100%, o sea
no habrá ningún reembolso de su reserva sobre el valor total que realizo.

Responsabilidad del arrendador es: cumplir en dar el tipo de habitación solicitado y
reservado, cumplir con incluir lo que estipulo en el descriptivo de la oferta, cumplir con la
exigencia que ninguno pasajero tenga un perfil de síntoma de Covid 19, verificando su
temperatura corporal y su estado físico, desinfectar de forma completa la habitación con cloro,
exigir la limpieza de los lugares del comedor por el cliente que hizo uso de ello de forma
inmediata y escrupulosamente.

Alquiler de sábanas y toallas : Hay posibilidad de alquilar sabanas y toallas de baños en el
hotel, de las cuales no están incluido en el costo del alquiler según la modalidad de la oferta
Como en Casa, por este motivo el cliente debe prever la compra de shampoo y Jabón y otros
productos personales.
Medidas y Protocolo Seguridad Covid 19
"Medidas para la reducción de riesgos higiénico-sanitarios frente al Covid"
FUMIGACION de los ambientes colectivos y personales con desinfectante DMQ Virucida de
Quinta Generacion, producto certificado por DIGESA.
OBJETIVO PRINCIPAL : Mantener la distancia de seguridad y extremar las medidas de higiene y
limpieza constituyendo la norma general que se aplicara en cada una de las áreas del Hotel y
de las otras áreas, tras su reapertura, para evitar los contagios por Covid-19.
En el establecimiento se coloca cartelería con las medidas preventivas implantadas y las pautas
a seguir por los clientes; indicación y marcación de posiciones respetando la distancia de
seguridad en recepción, en la entrada al restaurante y otros espacios comunes, así como
información sobre los centros de salud y hospitales más cercanos.
Disponemos de un termómetro sin contacto con el fin de realizar las comprobaciones
oportunas en caso de clientes con sintomatología compatible con Covid-19.
Es de obligación del cliente llevar Mascara y guantes en látex en las áreas comunes, respetar el
aforo y informar sobre las medidas de seguridad y respetarlas. No se permitirá a las personas
que presentan signos de temperatura alto o con tos o resfrió el ingreso al establecimiento.
Responsabilidad del cliente : firmar a su llegada el contrato de arrendamiento por el periodo
del alquiler. Debe llevar sus sabanas, sus jabones y shampoo, llevar puestos sus guantes de
seguridad en látex y máscaras de seguridad para cada pasajero, y guantes de limpieza, ropa
abrigada, ropa de baño, toallas de baño y toallas para secar varilla, zapatos de caminata,
zapatillas para deporte, y lentes de sol y sombrero, protector solar.
El cliente a realizar la reserva del programa Como en Casa, acepta las condiciones y reglamento
general que están claramente detallado. Es obligación del cliente retirarse del complejo
hotelero durante su estadía en caso que presente algún síntoma de enfermedad del
Coronavirus y ser atendido en un hospital cercano.
Recomendaciones para el cliente: nuestras recomendaciones para su estadía son de llevar
juegos de mesa, películas y documentales, bicicletas, ropa abrigada para la noche, lentes de sol
y bloqueador solar y sombrero, ropa de baño, ropa deportiva, medicamentos si tiene un
tratamiento que seguir, no lleve ollas, ni cubiertos ni platos. Podrá contar con tiendas cercanas
para la comprar de víveres.

