
Por primera vez en Perú, se desarrollará el evento 
Latinoamericano más importante del sector 

Licensing. Patrocinado por:

Tarifa de Alojamiento

Tipo de Habitación Tarifa Rack o Tarifa Normal Tarifa Especial por noche

Estándar US$390 US$155

Uso Doble (dos huéspedes) + USD 15 + impuestos
Precios NO incluyen el 10% de servicios ni el 18% del IGV.

Beneficios en Atton San Isidro:
• Desayuno Bu�et servido en el Restaurante Chabuca (6.30 am a 10.30 am de lunes a viernes y 7 am a 11 am 
los sábados, domingos y feriados).
• Internet WI-FI de 1MB en habitación y áreas públicas del hotel.
• Uso del gimnasio, piscina, jacuzzi y sauna.

Beneficios Especiales: 
Free early check in de cortesía desde las 12:00 sujeto a disponibilidad.

Le recordamos que:
• Toda información sobre disponibilidad puede variar en cualquier momento, la única manera de garantizar el 
espacio es teniendo un código de confirmación de por medio.
• La presente cotización tiene una vigencia de 5 días a partir de su envío.
• El check out es máximo hasta 12 m.

SOBRE LA EXONERACIÓN DEL IGV SEGÚN EL DL 919
Se exonerará de pago del 18% IGV a los pasajeros de nacionalidad extranjera NO RESIDENTES EN EL 
PERÚ que hayan permitido tomar copia simple de su pasaporte con sello de ingreso al país y la tarjeta andina 
de migraciones (TAM), los cuales deben estar legibles, nítidos y vigentes, es decir, que estén en el país dentro 
de los días autorizados por la autoridad de migraciones. La exoneración del IGV aplica a alojamiento,  alimen-
tación y bebidas no alcohólicas (No incluye eventos ni minibar). La facturación deberá ser emitida a nombre 
del pasajero para que aplique la exoneración.
El hotel asume que los pasajeros que arriben al hotel siempre tendrán sus documentos VIGENTES pero es 
responsabilidad de cada huésped verificar previamente esta información para evitar problemas posteriores a la 
facturación.
Importante: Tomar en cuenta que la facturación se realizará en Moneda Nacional (Soles)

Para efectuar las reservas contactarse con: 
Daniel Vizcarra: dvizcarrar@atton.pe indicando el código GDecorse 

Se puede mantener la tarifa de US$ 155 hasta el 12/10, posterior a la fecha la tarifa será sujeta a disponibilidad.

Hotel


