RESERVAS

Las reservas de MIL se tomarán únicamente vía página.
Usted recibirá una comunicación a su correo desde nuestra Central de
Reservas en un lapso no mayor a 72 horas después de generada su
solicitud.
Las reservas se procesan solicitando a usted un pago por adelantado del
valor de su experiencia en MIL, la que consiste en Menú Degustación y
Bebidas no alcohólicas.
Cabe señalar que este pago puede estar supeditado a una retencion
adicional del 20% por su entidad bancaria. Esta retención es realizada por
algunas entidades bancarias. La devolución de dicha retención será
realizada por la entidad bancaria en un periodo aproximado de 72 horas. El
cual se podrá ver en su siguiente estado de cuenta.
Usted podrá solicitar Servicio de Maridaje para acompañar su Experiencia,
con costo adicional, a cancelarse transcurrida su experiencia con nosotros.

POLÍTICA DE
CANCELACIONES

Si existiese algún motivo por el cual le sea imposible asistir a MIL en la fecha
programada, le rogamos nos lo haga saber escribiendo al correo
avinatea@milcentro.pe o comunicándose vía telefónica o WhatsApp al
número +51 926 948 088, pues las cancelaciones son válidas para
reembolso sólo hasta 72 horas antes de su visita programada.
Pasado ese lapso, usted perderá la posibilidad de devolución de su
depósito, por ello le recomendamos comunicarse con la debida
anticipación.

CONTACTO

En caso de solicitudes especiales u observaciones rogamos contactarnos a
reservas@milcentro.pe, o directamente a avinatea@milcentro.pe o vía
telefónica y/o WhatsApp al número +51 926 948 088.
*De presentarse situaciones impredecibles sobre vuelos, traslados o
cualquier otro infortunio, comunicarse de inmediato a la misma línea.

HORARIO DE
ATENCIÓN
TRANSPORTE CIUDAD
DE CUSCO - MIL

Nuestro horario de atención es de martes a domingo de 12pm a 2:00pm.

Le sugerimos las siguientes empresas para transporte Cusco-MIL en caso lo
necesite:
• VIATOREM : info@viatorem.pe/ www.viatorem.pe
• JM Grupo Turístico : http://jmgrupoturistico.com/

ALTERNATIVA DE
HOSPEDAJE

Inkaterra Hacienda Urubamba: www.inkaterra.com

