
Solicita tu cotización con el hotel de tu preferencia, el costo dependerá de la temporada y la disponibilidad de cada establecimiento. 

Todos estos hoteles tienen convenio con nosotros para tener tarifas con descuento si la reserva se hace mediante nosotros. 

 

HOTELES EN CAJAMARCA 

 

HOTELES EN BAÑOS DEL INCA 

Nombre y tipo de Hotel Referencias de ubicación Nombre y tipo de Hotel Referencias de ubicación 

 HOTEL COSTA DEL SOL 4****  Plaza de armas de Cajamarca  BUMGALOWS EN COMPLEJO  mismo complejo turístico 

 HOTEL GRAN CONTINENTAL 4****  a 2 cuadras de la plaza de armas  ALBERGUE TURÍSTICO COMPLEJO  Mismo complejo turístico 

 HOTEL GUISAMA 3***  a 2 cuadras de la plaza de armas  HOTEL LOS PEROLITOS (Piscina  termal) Ciudad de Baños 

 HOTEL CAJAMARCA 3***  a 1 cuadras de la plaza de armas  HOTEL BAÑOS DEL INCA  Piscina termal Ciudad de Baños 

 HOTEL CONTINENTAL 3***  a 1 cuadras de la plaza de armas  HOTEL LA ENSENADA  5´en movilidad de baños del inca 

 HOTEL TAR-TAR 3***  al costado del aeropuerto de Cajamarca  HOTEL LA POSADA DEL PURUHUAY A 5.5 km de la ciudad en un paraje 

tranquilo y esplendoroso (Camino a 

Porcón) 

 HOTEL PORTAL DEL MARQUES 3***  a 2 cuadras de la plaza de armas  HOTEL FUNDO EL CHOCHO A 6 km de la ciudad en un paraje 

tranquilo y esplendoroso (Camino a 

Porcón) 

 HOTEL EL MIRADOR 3***  a 4 cuadras de la plaza de armas   

HOSTALES EN CAJAMARCA HOSTALES EN BAÑOS DEL INCA 

 HOSTAL EL CABILDO 3**  a 1 cuadras de la plaza de armas   

 HOSTAL CRISTAL 3*** 

Recomendable y el más económico  

a 10´ en movilidad a la plaza de armas, 

muy accesible para tomar cualquier 

tipo de movilidad. 

  



 HOTEL BALCONES PLAZA 3***  a 5´ en movilidad de la plaza de armas   

 HOSTAL DOÑA JUANITA 2**  a 10´ caminando a la plaza de armas   

 HOSTAL SAN BICENTE 2**   a 10´ caminando a la plaza de arma   

 HOSTAL EL IMPERIO 2**   a 5´ en movilidad a la plaza de armas   

 

   

 


