
Bloqueo Año Nuevo 2020 

CAJAMARCA con STAR PERU  
4 Días / 3 Noches 

30 de diciembre al 02 de enero 
Itinerario aéreo: 

Aerolínea Vuelo Fecha Desde Hasta Sale  Llega 

STAR PERU 2131 30-dic LIMA CAJAMARCA 05:15 06:35 

STAR PERU 2234 02-ene CAJAMARCA LIMA 17:00 18:30 
 

 
Incluye  
Boleto Aéreo: Lima / Cajamarca / Lima 
Sistema de alimentación según el hotel seleccionado. 
03 noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 
Impuesto (p) de Salida del Aeropuerto de Cajamarca (T.U.U.A) de usd 16.29 (HW) 
 
El Portal del Marques (3*) 
Desayuno Buffet 
Habitación Standard 
 
Habitación Doble US$ 245 ó S/ 833 
Habitación Triple US$ 222 ó S/ 755 
 
VUELOS CONFIRMADOS 
 

 
TENER EN CONSIDERACION: 
 
Equipaje permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de mano. 
Itinerario de vuelo: El itinerario se encuentra sujeto a variación según disposición de la línea aérea. 
Impuestos de la línea aérea: Sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el momento de la 
emisión de los boletos. 
Boleto Infante: El cupo del infante es USD 35.00 y es SUJETO A DISPONIBILIDAD. Deberán indicar los datos 
completos del infante (nombres, apellidos, dni, fecha de nacimiento) así como del adulto al que va asociado para 
que sea emitido por la aerolínea. 
Importante: Al momento de solicitar la reserva es OBLIGATORIO detallar los nombres tal cual como está en el DNI, 
número de DNI y fecha de nacimiento. 
No permite modificaciones de nombres, endosos ni reembolsos. 
  
INFORMACION DEL HOTEL 

 Las habitaciones contiguas o comunicantes (una al lado de otra) nunca son garantizadas, estas son sujetas a 
disponibilidad al momento de hacer el check in. 

 Algunos hoteles cuentan con habitaciones conectadas, familiares y superiores, se debe solicitar la cotización 
al ejecutivo de ventas. 

 En la mayoría de los Hoteles que ofrecen acomodación TRIPLE, la habitación cuenta de 1o 2 camas dobles, 
las cuales serán asignadas de acuerdo a la disponibilidad del hotel al momento de hacer el check in. 

 Consultar siempre por el máximo de personas permitidas por cada tipo de habitación requerida. 
 El horario de ingreso: puede variar según la temporada y ocupación del hotel. 

 
Check in 15:00 
Check out 12:00 
 


