
G U Í A  D E  U S O

H A B I T A C I O N E S  E N
H O T E L  R O Y A L  I N N



¡ B I E N V E N I D O
A  C A S A !

Tu habitación cuenta con:

Beneficios

Closet Baño 
con ducha

Toallas de cuerpo 
y manos por persona
y un mat de piso

Cama con 
box tarima

Edredón con
funda duvet

Sábanas Almohadas 
con fundas

Minibar
(Vacío)

Cambio de sábanas y toallas 1 vez
al día

Limpieza de la habitación y baño 1
vez al día

Lavado de manaje a solicitud

Uso de piscina temperada

Cochera  para los huéspedes

Desayuo buffet en nuestra 
cafetería 

Sobre el Check-out
El día de tu salida por favor acércate a recepción antes de las 12 del mediodía para cerrar 

la cuenta y entrega de llave. Verifica tener todas sus pertenencias antes de salir.



Servicios extras
Puede solicitar de manera adicional los siguientes servicios

 complementarios durante su estadía.

Carta Room Service Housekeeping

Lavandería

Llamadas

Centro de 
convenciones

Selección de platos y bebidas que 
podemos llevar a la habitación.

Nuestro servicio de housekeeping 
lo atenderá como mínimo una 

vez al día.

Consulta por nuestros precios de 
lavandería por prenda.

Las llamadas locales e 
internacionales tienen un 

costo según tarifario vigente.

Pregunte por nuestras 
tarifas corporativas.



Algunas reglas de la casa

Recojo de basura

Reuniones y visitas

Fumar

Puede recibir visitas dentro de las areas comunes de nuestro 
hotel (Lobby y terraza) previo registro en la recepcion.

Las visitas dentro de la habitación conllevan un costo  adicional.

Está prohibido fumar dentro del hotel.

Se recogerá la basura durante el horario 
de limpieza que se realiza durante las 

8 A. M. a 2 P. M.

Ruido
Para garantizar el buen descanso de nuestros huéspedes, 

no se permite hacer fiestas, reuniones o ruidos fuertes 
dentro de las habitaciones.

Daños a la habitación
En caso hayan daños en la habitación durante su periodo de 

estadía, como huésped, deberá asumir los costos para las 
reparaciones que conlleven los daños causados.

Política de niños
Los niños menores de 5 años no pagan por la habitación sin 
embargo si se realizará un cargo adicional por el desayuno. 

A partir de los 5 años la tarifa es la regular.

Pertenencias valiosas
La Gerencia, declina toda responsabilidad por la pérdida de 

cosas valiosas por existir una caja de seguridad para su 
custodia.



Información útil sobre 
servicios cercanos

Minimarkets y centros comerciales

Farmacias

Inkafarma
por Av. Patricio Meléndez a 210 m.

Mifarma
por Av. Patricio Meléndez a 202 m.

Mercado 2 de mayo
por Av. Patricio Meléndez a 170 m.

Centro comercial
Tacna Centro

por Av. Patricio Meléndez y 
Av. A. B. Leguía a 190 m.

Minimarket D Carlo
por Av. Patricio Meléndez a 170 m.

Ver mapa Ver mapa

Ver mapa

Ver mapa Ver mapa




