
 

                           

EL PEREGRINO APART HOTEL 
RUC. 20491051001 

JR. ANDRÉS AVELINO CÁCERES N° 390 

ABANCAY - APURÍMAC   

+51 083 502610 

+51 996555542 

INFO@APARTHOTELPEREGRINO.COM 

WWW.APARTHOTELPEREGRINO.COM  

PRECIOS EXPRESADOS EN PEN (EL SOL PERUANO) E INCLUYEN IMPUESTOS - PRECIOS VIGENTES AL 2021 

TARIFAS PUBLICADAS 
 

APARTAMENTO INDIVIDUAL 01 DORMITORIO          S/. 100.00 
Un dormitorio con cama de 2 plazas, TV 33” y baño privado. Sala de estar, comedor y zona de alimentos: microondas, 

frigobar y hervidor eléctrico.  

Desayuno incluido. 

APARTAMENTO MATRIMONIAL 01 DORMITORIO         S/. 130.00 
Un dormitorio con cama de 2.5 plazas, TV 33” y baño privado. Sala de estar, comedor y cocina completamente 

equipada con cocina cuatro hornillas, lavadero y mesa de cocina, microondas, frigobar y hervidor eléctrico. 

Desayuno incluido. 

APARTAMENTO DOBLE 02 DORMITORIOS       desde S/. 160.00 
Dos dormitorios con baños privados, uno con cama de 2.5 plazas y TV 33” y otro con cama de 2 plazas y TV 28”. Sala 

de estar, comedor y cocina completamente equipada con cocina cuatro hornillas, lavadero y mesa de cocina, 

microondas, frigobar y hervidor eléctrico. 

Desayuno incluido. 

APARTAMENTO FAMILIAR  02 DORMITORIOS      desde S/. 140.00 
Un dormitorio principal con cama de 2.5 plazas, TV 33” y baño privado y un dormitorio secundario con cama de 2 

plazas, o dos camas de 1 plaza, TV28” y baño. Sala de estar, comedor y cocina completamente equipada con cocina 

cuatro hornillas, lavadero y mesa de cocina, microondas, frigobar y hervidor eléctrico. 

Desayuno incluido. 

SUITE              desde S/. 130.00 
Gran habitación, con vista panorámica, con cama de 2.5 plazas, Smart TV 50” y baño privado. Sala de estar, escritorio 

y zona de alimentos: microondas, frigobar y hervidor eléctrico. 

Desayuno incluido. 

 

JUNIOR SUITE            desde S/. 150.00 

Gran habitación con cama de 2.5 plazas, TV 33” y baño privado. Bañera hidromasaje, sala de estar, escritorio y zona 

de alimentos: microondas, frigobar y hervidor eléctrico. 

Desayuno incluido. 

 

Check-in: 12:00 p.m. – Check-out: 12:00 p.m. 

 

EARLY CHECK-IN / LATE CHECK-OUT       50% TARIFA 

Previa solicitud y de acuerdo a la disponibilidad. 

 

Servicios incluidos: Agua caliente las 24 horas del día, Internet WiFi, TV cable local , limpieza 

diaria del apartamento, cambio de lencería y amenities, restaurante y servicio de alimentos a la 

habitación, guarda equipajes, estacionamiento y acceso a pisos superiores en ascensor. 
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