
RACK RATES 2023

Victoria Regia Hotel & Suites, está ubicado en una zona céntrica de la ciudad de Iquitos, muy cerca de la plaza principal, 
cuenta con 63 habitaciones, con todas las comodidades: aire acondicionado, TV cable, teléfono, frigobar, agua caliente 
las 24 horas. Piscina y ascensor.
Contamos con Restaurante “7 Puertas”  y “Terrazas & Restobar”.
Salones: nuestro Hotel cuenta con 3 salones acondicionados con modernos equipos audiovisuales que le facilitarán el 
éxito de su evento.  “Río Amazonas” (Capacidad 100 personas), “El Bijao” (Capacidad 120 personas), “Las Orquídeas” 
(Capacidad 30 personas).

HABITACIÓN

Simple
Doble o Matrimonial
Doble Superior
Suite Junior
Familiar

RACK

USD 114
USD 128
USD 172
USD 185
USD 214

CONFIDENCIAL

USD 78
USD  94
USD 120
USD 129
USD 149

 Calle Ricardo Palma 252, Iquitos - Perú
T: +51 1 (065) 231983

Expresados en dólares americanos. Por habitación, por noche.

www.terraverde.pe

iquitos - peru

Hotelsby TERRAVERDE  

NOTA:
Tarifas válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
Sujetas a cambio sin previo aviso.
Check-In: 14:00 hrs. / Check-out: 12:00 hrs.
Las tarifas están exoneradas del impuesto General a las Ventas 
(IGV), de acuerdo a LEY 27037.

INCLUYE:
Desayuno buffet en restaurante del hotel.
Lunes a sábado: 6.30 am. a 10:00 am.
Domingos y feriados: 7.00 am. a 10:00 am.
Después de ese horario el desayuno es a la carta. 
Tasa por servicios. Wi-Fi.

HORARIO DE RESTAURANTE
Lunes a sábado: 6.30 am. a 10:00 pm.
Domingos y feriados: 7.00 am. a 8:00 pm.

SERVICIOS ADICIONALES:
· Transporte del - al aeropuerto OW: USD 13 por 1 persona
  USD 8 de 2 a mas personas - servicio compartido.
· Menú turístico: USD 20 (Rack) - USD 16 (confidencial).
· Desayuno Buffet: USD 11 (Rack) - USD 8 (confidencial)

DATOS DE LA EMPRESA:
Razón Social: Corporación Hotelera Y Turística del Amazonas S.A.
Dirección: Ricardo Palma 252 St. – IQUITOS.
RUC: 20103945039

TRANSFERENCIA BANCARIA:
Nombre de la Cuenta: Corporación Hotelera y Turística
del Amazonas S.A.
Nombre del Banco: Banco de Crédito del Perú BCP - Lima.
No. de cuenta: 193-1192464-1-99
SWIFT CODE: BCPLPEPL
Dirección del Banco: Juan de Arona Esq. con Rivera Navarrete,
San Isidro - Lima 27.
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POLÍTICA DE PAGOS

FITS (01 a 09 habitaciones)
• El pago total de los servicios contratados se efectúa con 07 días calendario, previos a la fecha de arribo.

GRUPOS (10 a 19 habitaciones)
• A fin de facilitar el proceso del Check in, agradeceremos alcanzar lista de pasajeros incluyendo
  documento de identidad ó pasaporte.
• El pago total de servicios contratados deberá efectuarse con un mínimo de 30 días calendario, previos a la fecha de arribo.

DELEGACIÓN (20 a más habitaciones)
Tendrán plazos y políticas especiales las cuales estarán especificadas en la cotización.
La confirmación y/o bloqueo de la reserva estará sujeta a disponibilidad y condiciones.

Liberados
Nuestra política de liberados contempla que por cada 15 habitaciones pegantes el decimosexto se le exonerará del pago.

POLÍTICA DE CANCELACIONES
DE 01 A 09 HABITACIONES:
· Sin penalidad: Aviso con 07 días antes de la fecha de llegada
· Con penalidad de 20% del total de la primera noche: Aviso dentro de los 6 días antes del arribo de los pasajeros.
· Con penalidad de 50 % del total de la primera noche: Aviso dentro de las 48 horas antes del arribo de los pasajeros.
· NO SHOW: En caso se realice la cancelación el mismo día del arribo, se considerará NO SHOW y se le cobrará
  la noche o total de noches reservadas.
DE 10 A 19 HABITACIONES:
Presentar comunicación por escrito cancelando su reserva el cual se manejará de la siguiente manera:
· Sin penalidad: Aviso con 30 a 16 días antes de la fecha de llegada
· Con penalidad de 20% del total de la primera noche: Aviso dentro de los 15 a 6 días antes del arribo de los pasajeros.
· Con penalidad de 50 % del total de la primera noche o noches reservadas: Aviso dentro de los 5 días antes del
  arribo de los pasajeros.
· NO SHOW: En caso se realice la cancelación el mismo día del arribo, se considerará NO SHOW y se le cobrará
  la noche o total de noches reservadas.
De 20 habitaciones a más: Estará indicado en la cotización especial.

POLÍTICA DE NIÑOS
• No se cobrara tarifa de alojamiento a los niños menores de 10 años, siempre y cuando compartan la habitación
  con dos adultos.
• Se permitirá máximo un niño liberado de pago por habitación.
• Si tenemos un segundo niño se dispondrá de habitación triple con respectiva tarifa.

TARIFAS ESPECIALES PARA VIAJES DE INSPECCIÓN DE AGENTES DE VIAJES
Todas las solicitudes deberán ser enviadas vía correo electrónico,  hecha por el Gerente General o Jefe de Área al e-mail: 
info@amazonrex.com
Las tarifas que se otorguen dependerán de la ocupación de los hoteles y según la temporada.

P O L í T I CA D E PAG OS
Y CA N C E L AC I O N E S 

OFICINA COMERCIAL
Calle Ricardo Palma 259, Iquitos - Perú
T. +51 1 4424515  E. info@amazonrex.com 


