
 
 
 

C i r c u l a r Nº 30/2013 
 

Montevideo, 30 de Mayo de 2013. 
 
De:  Secretaria General de ASAPRA 
 
A:  Sres. Consejeros  
 
 
Ref:  CONFIRMACION DE HOTEL Y LUGAR DE REUNION DE DIRECTORIO DE ASAPRA EN 
LIMA.   
 

 

Sr. Consejero  

 

Continuando con lo informado en Circular Nº 28 /13, transcribimos a continuación información recibida de 

la Asociación de Agentes de Aduana del Perú según la cual se establece la sede de la Reunión de 

Directorio en el Hotel Los Delfines, mismo que se recomienda para su alojamiento durante su estadía en 

Lima - Perú.  

 

Para garantizar una adecuada organización le rogamos comunicar a la brevedad posible a esta 

Secretaría General los nombres de los representantes que asisten a dicha reunión efectuando la 

reservas de habitación directamente en el hotel con los datos suministrados por la presente 

Circular . 

 

Sin otro particular, le saluda muy atentamente. 

 

Dr. Álvaro Pinedo Arellano 

Secretario General 



Estimados señores: 
 
En respuesta a su requerimiento les brindamos la información solicitada: 
 
Con respecto a la reservación de habitaciones, les recomendamos hacerlo en 
“DELFINES HOTEL & CASINO”, por ser sede del Directorio de ASAPRA 2013.   

 

DELFINES HOTEL & CASINO 
 
Contacto: Srta. Andrea Ángeles Esparza 

Teléfono directo: (511) 215-9607 

Teléfono reservas: (511) 215-7020  

Central telefonica: (511) 215-7000 anexo 6684 

Correo electrónico: aangeles@losdelfineshotel.com.pe 

Dirección: Calle Los Eucaliptos 555 – San Isidro (Lima 27, Perú) 

Página web: www.losdelfineshotel.com 

 
Al momento de hacer la reserva, identifíquese como participante a la reunión de 
Directorio de ASAPRA 2013 y acceda a tarifas especiales.  

 
 
TARIFAS DE HABITACIÓN 

 

Habitación Superior Simple         US$ 150.00 

Habitación Ejecutiva Simple  US$ 180.00 
 

“Las tarifas NO incluye los impuestos (10% de servicios y 18% de IGV) 
 

Estas tarifas incluyen Desayuno Buffet, 
 
 

Ofrecen recojo y traslados a Aeropuerto en: 
 

        Auto Corolla del año en $29 Dólares, sujetos a disponibilidad; 
Al contratar este servicio la persona será identificada a través 
de un cartel de los Delfines Hotel & Casino.   

 
Beneficios especiales para habitaciones Superiores Simple: 

 

        Dolphin Sour de Bienvenida 

        Desayuno Buffet en el Delphos Bistró 

       Internet inalámbrico de GMB en las habitaciones y áreas   
públicas. 

       Business Center y sala de Directorio con capacidad para 6 
Personas (previa reserva)   
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        Acumulación de millaje en los diferentes programas de 
Viajero Frecuente 

        Servicio Shuttle Bus del Hotel al Centro Comercial Larcomar 
por las noches. 

        Acceso al Gimnasio y Spa 
 

 
Ejecutiva Simple: 

 
Adicional a estos beneficios cuentan con acceso al Executive Lounge 
donde le incluye: 

 

        Desayuno Buffet 

        Brunch acompañado de una copa de vino. 

        Cena Ligera. 

        Servicio de Bar (02 cócteles de cortesía) 

        Todas las bebidas no alcohólicas incluidas   

        Servicio secretarial permanente 

        Centro de negocios privado (previa reserva) 

        Sala de Televisión con clave, DVD y equipo de música. 

        Diario Local e Internacional. 
 

 


