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CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Huánuco 13 de Octubre del  2015 
 

 

Nos es grato dirigirnos a ustedes para presentar nuestro Hotel “GRIMA HOTEL”, un 

moderno establecimiento donde podrá disfrutar de la comodidad y de la modernidad en todos 

nuestros ambientes, habitaciones amplias y confortables, acabados de primera y sobre todo la 

cordial atención de todo nuestro personal. 

Presentamos ante ustedes nuestros precios y servicios corporativos: 
 

TIPO DE HABITACIÓN PRECIOS 
RACK 

PRECIO COORPORATIVO (solo en 
efectivo) 

SIMPLE (2 PLAZAS) S/. 130.00 S/. 120.00 (en efectivo ) 
DOBLES (2 PLAZAS) S/. 200.00 S/. 190.00 (en efectivo) 

MATRIMONIALES (3 
PLAZAS) 

S/. 200.00 S/. 190.00 (en efectivo) 

TRIPLES (2 PLAZAS) S/.250.00 S/. 240.00 (en efectivo) 

SUIT (3 PLAZAS) S/. 250.00 S/. 240.00 (en efectivo) 

* Aceptamos tarjetas de crédito y débito de VISA 
 

Los precios incluyen los siguientes servicios: 

- Desayuno de Cortesía (07:00 AM – 10:00 AM) 

- Agua caliente las 24 horas 

- Internet Inalámbrico en todas las habitaciones las 24 horas 

- Cabinas de Internet las 24 horas 

- Tv 42” LCD DIRECTV 

- Tv Cable 

- Cochera 

- Friobar 

- Custodia de Valores 

- Jabón 

- Shampo 

- Gorro de Baño 

- Ventilador 

- Servicio de Aire Acondicionado por la tarifa de 30.00 n/s adicionales 
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Así mismo contamos con los siguientes servicios adicionales: 
 

- Servicio de lavandería 

- Bazar 

- Central de llamadas Locales, Nacionales e Internacionales 

El Hotel cuenta con 29 habitaciones, entre simple, doble, matrimoniales, triples y Suite 
 

Y con toda la comodidad, ustedes podrán disfrutar de nuestros diversos ambientes como el 

Lobby principal, un Mezanine, 2 Halls, un desayunador, todos con Tv de 42” para su 

esparcimiento, así mismo contamos con un ascensor panorámico que hará de su recorrido por el 

hotel una nueva experiencia. 

Nuestra ubicación, a una cuadra de la Plaza de Armas de Huánuco, brinda a nuestros clientes 

un excelente punto de partida para iniciar su agenda de negocios o sus recorridos turísticos en 

nuestra bella y acogedora ciudad. 

Ponemos de su conocimiento los datos de nuestro Hotel para que nos considere en su base de 

datos de proveedores: 

GRIMA HOTEL E.I.R.L. 

RUC: 20529259671 

JR. DÁMASO BERAÚN N° 880 – HUÁNUCO – PERÚ 

Cuenta Banco Continental: 0011-0210-25-0100045585 CUENTA EN SOLES 
 

 

Para las reservas requerimos de un pago del 50% de anticipo para proceder a la separación 

de habitaciones 

 
Aprovechamos la ocasión para invitarlo a nuestro Hotel y hacer un recorrido por nuestros 

diferentes ambientes, nuestras habitaciones y así comprobar el servicio que le ofrecemos. 

Agradecemos de antemano su preferencia y lo esperamos para atenderlo con la calidad y 

cordialidad que se merece. 

Atentamente, 
 

 
LA GERENCIA 
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