FUNDO SAN JOSÉ LODGE
Chanchamayo, Perú

Fundo San José Lodge es un paraíso natural ideal para los que buscan disfrutar de la belleza de la exótica selva tropical. Sus magníficas
instalaciones hacen que el pasajero se sienta parte de la naturaleza e ingrese a la magia de la Selva Central del Perú. Fundo San José ofrece
paisajes impresionantes. Despertarse escuchando los cánticos de la gran variedad de aves, es una experiencia inolvidable que lo lleva a
explorar la diversidad de la flora y fauna de la región.
Lo invito a visitar nuestra página web www.fundosanjose.com.pe, en ella podrá apreciar fotos de nuestras instalaciones y del ambiente
donde están ubicadas nuestras cabañas, así como los servicios que ofrecemos. Nuestro lodge se encuentra 5 minutos antes de llegar a la
Ciudad de La Merced, el viaje en auto desde Lima dura 6 horas vía la Carretera Central.
Le recomendamos leer detenidamente este anexo, ya que en él encontrará nuestras tarifas, condiciones para las reservas, horarios y algunos
otros datos de interés.
El Fundo San José cuenta con 10 cabañas, cada una de ellas tiene 2 habitaciones separadas, con baño propio. 15 de esas habitaciones son
dobles, cada una con 2 camas de plaza y media. Las otras cinco habitaciones son matrimoniales (camas King): 104, 201, 206, 302 y 304 (ver
foto en nuestra página web). La capacidad de cada una de nuestras habitaciones es hasta para 3 personas. La cama adicional que colocamos
es de 1 plaza.

TARIFAS DE ALOJAMIENTO 2016
Válidas desde 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016
Tipo de Habitación
Simple (1 pax)
Doble Twin (2 pax)
Matrimonial (2 pax)
Cama Adicional 1 plaza
Persona Adicional (*)

Tarifa Publicada
S/.224.00
S/.345.00
S/.375.00
S/.147.00
S/.85.00

(*)Niños de 3 a 6 años que duermen con sus padres.

TARIFAS DE ALOJAMIENTO EN TEMPORADA ALTA (**)
Semana Santa: 24/27 de marzo (3 noches)
Fiestas Patrias: 28/31 julio (3 noches)
Navidad: 24/27 diciembre (3 noches)
Año Nuevo: 31 diciembre/03 enero (3 noches)
Tipo de Habitación
Doble o matrimonial **
Cabaña (2 habitaciones)**

Tarifa Publicada
S/. 545.00 por noche
S/. 1,090.00 por noche

**con posibilidad de una cama adicional (sin costo)

NUESTRAS TARIFAS INCLUYEN:
Jugo de frutas frescas de bienvenida
Desayuno San José, en el restaurante del Hotel.
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CONDICIONES PARA LAS RESERVAS:
Para hacerle la reserva, deberá depositar en una cta cte del Banco de Crédito (Garibaldi SAC), el importe total por las noches de
alojamiento. Una vez hecho el depósito, deberá enviarnos un correo indicándonos el número de operación, la habitación o cabaña en el que
desea ser ubicado, su medio de transporte, hora aproximada de llegada y los siguientes datos de todas las personas que vienen (adultos y
niños):
Domicilio
Profesión
Estado Civil
Edad
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
N° de documento de identidad
Teléfono
E-mail
El pago de la reserva se realiza por adelantado. Depositando el monto en una cuenta del Banco de Crédito del Perú (que le enviaremos
por correo electrónico).
El pago de servicios adicionales en el Lodge puede realizarse con tarjeta de crédito, débito o efectivo.
Las reservas y pago de la estadía deben realizarse por lo menos con 48 horas de anticipación.
En el caso de postergaciones, éstas sólo tendrán 6 meses de vigencia, en las mismas condiciones y a la tarifa actualizada.
En caso de cancelar una reserva, la empresa retendrá un porcentaje del valor depositado, según los días de anticipación con que se
realice la cancelación:
- De 15 a 11 días, 30% del valor total
- De 10 a 6 días, 50% del valor total
- De 5 a 0 días, 100% del valor total
Está prohibido traer mascotas al Lodge.
Check in 2:00 p.m. / Check out 12:00. El early check in y el late check out tienen un costo adicional.
El uso de de nuestras instalaciones es sólo para los alimentos y bebidas que se expenden en nuestro Lodge.

HORARIOS:
RESTAURANTE “LA TERRAZA”
Desayuno :
07:00 hrs – 09:00 hrs
Almuerzo :
12:00 hrs – 17:00 hrs
Cena:
19:00 hrs – 21:00 hrs
Cerrado:
17:00 hrs – 19:00 hrs

PARQUE ECOLÓGICO
08:00 hrs – 17:00 hrs

CENTRAL DE RESERVAS EN EL FUNDO
08:00 hrs – 21:00 hrs
Tlf Fijo 064-531816 / Movistar 954968601 / RPM #171746

SERVICIOS E INSTALACIONES
Piscina para adultos y niños.
Teléfono
Internet WiFi en el Lobby y el Restaurante “La Terraza”.
Restaurante “La Terraza”. Comida internacional , italiana y típica.
Lounge Bar “El Huayruro”.
Áreas de descanso.
Playa de estacionamiento
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Room Service 07:00 hs a 21:00 hs.
Custodia de valores y equipaje.
Lavandería.
Información Turística 08:00 a 21:00 hs.
Pago con Tarjetas de Crédito (Visa, Amex, Dinners, MC).
Sala de Conferencias (80 personas) con equipo multimedia y audio.
Paseos guiados dentro de las 43 hectáreas del fundo.
Masajes terapéuticos y de relajación. (sólo en temporada alta y fines de semana largo).
Venta de productos artesanales y agrícolas (artesanías ashaninkas, café, mermelada y miel).
Televisión con señal de cable.
Parque Ecológico: mariposario, torre de avistamiento de aves, centro de interpretación, criadero de sajinos, sendero interactivo

TARIFAS DE TRASLADOS
Traslados Estación del Bus – Hotel
Traslados Hotel – Estación del Bus

S/. 30.00 (1 a 3 personas)
S/. 30.00 (1 a 3 personas)

DESCRIPCIÓN DEL DESAYUNO SAN JOSÉ
2 clases de jugos según la estación.
Fruta fresca: papaya, piña y plátano isla.
3 clases de mermeladas orgánicas del Fundo.
Estación de bebidas calientes: infusiones, milo, café pasado, café descafeinado, leche.
Estación de leches frías: fresca, light, sin lactosa.
Estación adicional: yogurt, miel de abejas del fundo, cereal, pan, mantequilla, azúcar blanca, rubia y edulcorante.

ROPA & ACCESORIOS
Les recomendamos traer, por lo menos, lo siguiente:
Repelente, bloqueador
Zapatillas – Tennis, sandalias
Ropa de Baño, toalla para las cataratas
Jean s, shorts, polos de manga corta
Casaca para pasar la altura
Sombrero o gorra
Cámara de fotos

RUTA AL HOTEL
Tomar la Carretera Central rumbo a Chosica, pasar Matucana, San Mateo,Ticlio y al llegar a La Oroya debe tomar el desvío a Tarma. De
Tarma seguir por la carretera que va a San Ramón, La Merced. Después de pasar el puente de San Ramón, va a cruzar el Puente La Herrería,
avanza unos metros más y en el Km 104, antes del Grifo Primax, hacia la izquierda está el ingreso al Fundo.

EN TODA LA SELVA CENTRAL Y EN EL FUNDO SAN JOSÉ, PODRÁ ENCONTRAR TODO LO NECESARIO PARA UNA
ESTADÍA PLACENTERA. LE RECOMENDAMOS NO TRAER COMIDAS NI BEBIDAS DE SU LUGAR DE ORIGEN, COLABORE
CON LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN QUE VISITA.
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