RESERVAS

Las reservas de MIL se tomarán únicamente vía página web.
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, o la experiencia MIL Inmersion.
Cabe señalar que este pago puede estar supeditado a una retención
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

En caso desee cancelar su reserva, le solicitamos lo haga con la debida
anticipación, tomando en cuenta nuestras políticas detalladas a
continuación, de lo contrario su reembolso no procederá.
-

Para grupos de 1 a 7 personas
Para grupos de 8 a 20 personas
Grupos mayores a 20 personas

30 días de anticipación
60 días de anticipación
90 días de anticipación

Para grupos especíﬁcos y eventos, las políticas de cancelación podrían variar,
éstas se encontrarán detalladas en el correo de conﬁrmación del grupo.

CONTACTO

HORARIO DE
ATENCIÓN

ALTERNATIVA DE
HOSPEDAJE

En caso de solicitudes especiales u observaciones rogamos contactarnos a
reservas@milcentro.pe, o vía telefónica y/o WhatsApp al número
+51 1 242 - 8575 en el horario de lunes a sábado de 9am a 5pm.

Horario de atención de almuerzo
De martes a domingo de 12p.m. a 2:30 p.m.
Horario de atención MIL Inmersion
De martes a domingo a partir de 10 a.m.

Explora Valle Sagrado : www.explora.com
Belmond Palacio Nazarenas: www.belmond.com
Inkaterra Hacienda Urubamba: www.inkaterra.com

