
Vigencia del 12 al 30 de junio de 2017. Términos y Condiciones Alojamiento: La tarifa incluye impuestos y servicios. Se debe 
realizar una reserva previa, la cual está sujeta a disponibilidad. La habitación incluye jacuzzi con hidromasajes y luces 
subacuáticas. Los traslados de cortesía son de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El late check out a las 5:00 p.m. está sujeto a 
disponibilidad. No válido con otras promociones. Términos y Condiciones SPA: La tarifa incluye impuestos y servicios. Se debe 
realizar una reserva previa, la cual está sujeta a disponibilidad. No válido con otras promociones. Solo participan tarjetas locales 
emitidas por el Banco Internacional del Perú – Interbank y el Banco de Crédito del Perú - BCP. American Express es una marca de 
American Express. American Express no se responsabiliza por los productos y/o servicios ofrecidos por el establecimiento.

Alojamiento exclusivo para dos personas a

· 01 Noche de alojamiento en una Suite Spa para dos personas
· 02 Cocteles de bienvenida
· 02 Desayunos bu�et en el Green Restaurant
· Uso de la piscina y gimnasio
· Estacionamiento 
· Early Check in (11:00 a.m.)
· Late check out (5:00 p.m.) (sujeto a disponibilidad)
· 20% dscto. en masajes, exfoliaciones y faciales
· 10% dscto. en Green Restaurant en platos a la carta
· Traslados de cortesía del hotel al Jockey Plaza y C.C. El Polo

· Hidromasajes o sauna (a elección)
· Exfoliación de espalda
· Masaje relajante 
· Sala de descanso
· Estacionamiento
· Tiempo total: 1h 15m

Aquí, donde papá se relaja y disfruta.
Estés donde estés, American Express.

EXCLUSIVO CON TU TARJETA AMERICAN EXPRESS®

 en el HOTEL & SPA GOLF LOS INCAS 

Engríe a papá en su mes
con las mejores promociones

S/ 439.00

Paquete exclusivo en el Spa por persona a S/ 99.00

Tarifa regular: S/ 649.00

Tarifa regular: S/ 220.00

Incluye:

Incluye:


