
 
 

Sala Cordillera Blanca   a partir de  S/. 650.00 más IGV  

 
La sala tiene una extensión de 17m x 11m. La Capacidad es para 70 personas (con mesas de 
trabajo) para conferencias y 100 personas para banquetes (con mesas redondas o rectangulares). 
La iluminación es directa y/o artificial.  La sala Cordillera Blanca tiene además una terraza 
panorámica con una vista extraordinaria hacía el Callejón de Huaylas y 8 Cumbres de Nevados de 
mas de 6000 m de altura.  

 
Sala Conchucos    a partir de S/. 450.00 más IGV 

 
La sala tiene una extensión de 5m x 11m. La Capacidad es para 30 personas (con mesas de 
trabajo) y 40 (sola sillas) para conferencias y 40 personas para banquetes (con mesas redondas de 
10 pax o rectangulares para 8 pax). La iluminación es directa y/o artificial.  
La sala Conchucos tiene además un patio. 

 
Sala Cordillera Negra    a partir de S/. 320.00 más IGV  

La sala tiene una extensión de 5m x 11m. La Capacidad es para 20 personas (con mesas de 
trabajo) y 30 (sola sillas) para conferencias y 30 personas para banquetes (con mesas redondas de 
10 pax o rectangulares para 8 pax). La iluminación es artificial. 

 
Equipamiento general que incluye en el precio 

• Mesas de trabajo (según el caso) Sillas Hille 

• 1 Pizarra acrílica y 1 Papelógrafo (No incluye los plumones)  

• Ecran (se proyecta a la pared blanca)  
 
Horario de las salas: Ingresa: 8 AM Salida: 6 PM. Las demás horas serán facturadas!  
 

¡¡ No se permite el ingreso de alimentos y bebidas a las instalaciones!! 
 
 

Equipamiento por alquilar  

• Multimedia  x  hora   S/.   60.00  + IGV 

• Lap Top con mouse, x día  S/. 100.00  + IGV 

• Sistema de amplificación, a partir de S/. 400.00  + IGV 
 
 

Infraestructura adicional 

• Sistema de Wireless en el Lobby, Sala  Estar y Restaurante 

• 1 Computadora portátil  S/.  100.00 + IGV 
 

 
Infraestructura adicional para alquilar 

• Fotocopiadora S/. 0.25 más IGV  por cada copia 

• Servicio de Secretariado y Sistema de Traducción simultaneo:  
según pedido! 

 
 
 
 
 
 

Solicite  nuestro Plan de Conferencias 

andino@hotelandino.com Tel.  043 42 16 62 
 

Nombre Jurídico   Empresa de Turismo Andino S.R.L. 
Ruc   20140117499 
Nombre Comercial  Andino Club Hotel***  
Domicilio Fiscal   Pedro Cochachin 357, Huaraz – Peru 
Domicilio Contabilidad Calle Julio Gomez del Carpio 173,  Surquillo-Lima 34 
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