LA ALAMEDA & HACIENDA CLUB
Me complace dirigirme a usted, en primer lugar para enviarle un afectuoso saludo y
además para poner en su conocimiento que La Alameda & Hacienda Club es una asociación civil
sin fines de lucro, que se constituyó el 9 de julio de 1986. Nuestra Institución tiene por finalidad el
fomentar la práctica de actividades sociales, deportivas, culturales y de sano esparcimiento,
para lo cual cuenta con ambientes especialmente acondicionados tendientes a fortalecer el
espíritu de fraternidad y solidaridad entre sus miembros, así como de vigorizar los lazos de unión
e integración de la familia. Como institución privada su uso es exclusivo para nuestros
asociados, familias e invitados.
NUESTRA SEDE CIUDAD EN PLENO CORAZON DE MIRAFLORES
Ubicada en Avenida José Pardo 399, Miraflores, la misma que brinda ambientes de confort y
recreación que le permiten desarrollar una sana vida social, cultural y deportiva. Contamos con
una infraestructura de 5 pisos y 4 sótanos de estacionamientos y en donde ustedes podrán
disfrutar de variadas actividades como: gimnasio, aeróbicos, cuatro piscinas temperadas
(adultos, niños y bebes), sauna de varones, sauna de damas, jacuzzi en cada sauna, cancha de
fulbito, vóley, básquet, frontón; contamos con un auditorio con capacidad para 250 personas y
ambientes para distintas actividades sociales, culturales, exposiciones pictóricas, etc.
Adicionalmente contamos con el prestigioso Chifa “Fu Jou”, Restaurante “Giuseppe”, Pérgola,
Café Bar y un sótano de 4 niveles con capacidad para estacionar 150 vehículos, facilidad que no
encontrará en otras instituciones de similar actividad.

1

2

NUESTRA SEDE DE CAMPO EN RICARDO PALMA
Ubicada en el Km. 41.5 de la Carretera Central, Ricardo Palma, allí contamos con 20 hectáreas
de terreno, donde podrá disfrutar de una piscina olímpica, hospedajes totalmente equipados,
cancha de fulbito de grass, losas multipropósitos para básquet, vóley, cancha de frontón, tenis,
juegos recreativos para niños, área de camping y picnic, amplia zona de parrilla, restaurante
campestre, paseos a caballo, etc. Áreas verdes y la informalidad de los ambientes de campo
que usted y su familia podrán disfrutar todo el año.
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INFORMACIÓN ACERCA DE LOS HOSPEDAJES
Los hospedajes cuentan con:
Habitación matrimonial con 2 almohadas, frazadas y cubrecama, televisor a color y un
amplio closet.
Habitación con 2 camarotes para 4 personas, 4 almohadas con sus respectivos
colchones y una amplia cómoda.
Baño ducha e inodoro, tocador
Refrigeradora de 2 puertas, Horno Microondas
Un repostero empotrado.
En el jardín se instala una mesa redonda con 4 sillas, 2 bancas y una parrilla para cada
hospedaje.

SUGERENCIAS:
-

Llevar sabanas y 2 fundas para la habitación matrimonial
Llevar sabanas, fundas colcha o frazada para los camarotes
Llevar agua en bidón, papel toalla, repelente, etc.

PRECIOS DEL HOSPEDAJE
-

-

De martes a jueves :
S/.
Días feriados
:
S/.
Viernes y Sábado ó
Sábado y Domingo :
S/.
Viernes, sábado y domingo: S/.

90.00 por día
100.00 por día
170.00
250.00
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BENEFICIOS AL AFILIARSE:
1. Tienen carné y derecho a uso del club, el titular, sus padres, cónyuge e hijos (varones
hasta los 25 años e hijas mujeres sin límite de edad mientras estén solteras). En el caso
de Soltero, Viudo o Divorciado al no tener conyuge, tiene derecho a un Invitado Especial
por el lapso de un año, renovable.
2. Tienen derecho a todos los beneficios siguientes, tanto el titular como sus dependientes

debidamente registrados:
o

2 pisos de gimnasio “Body Tech” completamente gratis con la sola presentación de su
carné de asociado. (Sala de aeróbicos, baile, spinning, taebo, new fight, full dance,
steps, pilates, etc., máquinas cardiovasculares y anaeróbicas, con la asesoría de
instructores especializados), cabe indicar que las disciplinas que necesiten un profesor
tendrán un costo de S/. 40.00 para el socio.

o

Descuentos especiales en todas las concesiones del club como restaurante, chifa, café
bar, peluquería, etc.

o

4 piscinas temperadas todo el año, con acceso gratuito para el socio todos los días,
desde las 6.00 a.m. hasta las 10.00 p.m.

o

Sauna para damas y caballeros (cámara de vapor, cámara seca y jacuzzi), cuyo costo
por el servicio es de S/. 8.00 para el asociado y S/. 30.00 por sus invitados. El socio
obtendrá como obsequio, cuatro bonos para uso gratuito del sauna por realizar el pago
al día de sus cuotas de mantenimiento (dentro del mes vigente).

o

Sala de Artes Marciales.

o

Biblioteca.

o

Práctica de actividades deportivas en nuestras canchas multipropósitos

o

4 niveles de amplios estacionamientos, completamente gratis para los socios con una
capacidad para 150 automóviles.

o

Café-Bar

o

El asociado tiene acceso gratuito a nuestra sede de chosica hasta con 4 invitados, le
ofrecemos: piscinas para niños y para adultos, cinco canchas de tenis, frontón, fulbito,
basket, voley, alojamientos totalmente equipados, una zona de parrillas, zona de
camping y picnic, restaurante campestre, etc.

o La cuota de mantenimiento S/. 120.00. Esta cuota es un único pago mensual por todo el
grupo familiar.
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REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
1. Cancelar la cuota de ingreso según la modalidad elegida.
2. Llenar ficha de admisión y solicitud de ingreso que le será
entregada por el club.
3. Presentar última boleta de pago, recibo por honorarios o
declaración jurada de impuesto a la renta (o el último PDT).
4. Partida de matrimonio
5. D.N.I. del titular, cónyuge, hijos varones (menores de 25 años y
mujeres solteras) y padres del titular.
6. Partida de nacimiento de los hijos menores de edad, o DNI si lo
tuvieran.
7. Dos fotos tamaño carné a color en fondo blanco por cada uno de
los dependientes que inscribirá.
8. Copia de un recibo de servicios (teléfono, agua, luz, etc.)
9. Cancelar S/. 15.00 por derecho de carné de cada dependiente.
• Toda la documentación recibida se presentará a la Junta
Calificadora para su aprobación.
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BANCO CONTINENTAL - BBVA
DOLARES Nº 0011-0910-01-0002142
SOLES
Nº 0011-0910-7601-00027604
CCI
Nº 011-910000100027604-76

COSTOS DE AFILIACIÓN
Precio normal s/ 18 000.-

(Socio Usuario)
NO DEJES PASAR ESTA GRAN OPORTUNIDAD
INFORMES PARDO 399 MIRAFLORES OFICINA SOTANO -4
TELEFONOS

444-9018 / 444-9035 ANEXO 222 / 202

DIRECTO

241-3208

E.MAIL: natacion@laalameda.org.pe
acarlevarinom@laalameda.org.pe

Coordinador General Sr. Alfredo Carlevarino M.
Asistentes

Sra. Hayde Mantilla
Sr. Gino Aguilar
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