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N A C I O N A L E S / ACOMODACIONES 

 

Guadalupe Lodge & Wellness te ofrece 06 habitaciones con 

baños privados, nuestras instalaciones son 100 % ecológicas, 

equipados con paneles solares amigables con el ambiente. 

Además, puedes visitar nuestros senderos de más de 06 km 

dentro de nuestra reserva natural de más 100 hectáreas, que 

atraviesan diversos tipos de bosques; desde aguajales, bosque de 

Bambú, colina, cada una alberga una colección única de aves y 

vida salvaje. 



 

 

TARIFARIO 
 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

Todas las tarifas se pagan anticipadamente a nuestras 

cuentas INTERBANK, se confirma rellenando el formulario 

de ingreso. (adjunto) 

Nuestro Lodge cuenta con los protocolos de bioseguridad, 

le pedimos a nuestros visitantes adecuarse a los 

lineamientos para su mejor seguridad. 

La tarifa NO incluye alimentación, bebidas calientes ni 

frías, sin embargo, contamos con una cocina equipada 

con menajeria a su disposición, se recomienda llevar sus 

propios víveres. 

Guadalupe Lodge pone a disposición sus acomodaciones 

con el presente tarifario el huésped tendrá acceso al uso 

de los siguientes recursos; Cocina y comedor, Sistema de 

Trochas, Acceso Libre a los atractivos de la reserva, cueva 

de murciélagos, bosque de palmeras etc. 

El servicio de Guiado no está incluido dentro de este 

tarifario al igual que actividades que sean realizadas 

fuera del lodge, actividades que involucren logística como 

paseos en bote, rafting, se deben cotizar y solicitar con 

anticipación mediante nuestro Email: 

info@wildwatchperu.com o al WhatsApp  +51964422262

mailto:info@wildwatchperu.com


 
 
 
 
 

Contamos con servicio de WIFI durante el día, sin 

embargo, estos podrian restringirse a ciertos horarios 

puesto que nuestro suministro depende de condiciones 

climatologicas 

Los horarios de electricidad regularmente son de 5:30 

Pm a 10:00 PM 

Los menores de edad deben viajar acompañados con un 

adulto responsable, al igual un adulto de la tercera 

edad. 

Contamos con área de estacionamiento de vehículos 

dentro del lodge, mas no nos responsabilizamos por 

daños o pérdidas durante su estadía. 

Los paseos que se efectúen de forma independiente (sin 

asistencia de guía) dentro de nuestra reserva son de 

absoluta responsabilidad del huésped, incluyendo nado 

en el rio, caminatas, visita a las cuevas etc. 

El servicio de transporte Cusco - Pilcopata - Guadalupe 

Lodge y viceversa NO forma parte de este tarifario para 

coordinar asistencia sobre el acceso y medios de 

transporte sírvase comunicarse con el WhatsApp +51 

964422262 
 
 
 
 

 

CUENTAS DE DEPOSITO INTERBANK 

TITULAR: Luis Hebert Zúñiga 

CUENTA SIMPLE DE AHORROS:   SOLES  N° 8983189902303 

CODIGO INTERBANCARIO N° 00389801318990230343 


