GUIA DEL

ASOCIADO

Más que un club, una familia

INVITADOS
¿Cómo registro a mis invitados

para pasar el día?

Cada mes se brindan 06 cupos libres por clave de asociado para llevar invitados gratis, estos no
son acumulativos. Para llevar invitados es necesario estar al día en sus obligaciones.
Para hacer el registro es necesario contar con los siguientes datos de cada invitado:
Nombre y apellidos, Nº de documento de identidad o carné de extranjería (en caso aplique), y
edad de cada invitado.
De necesitar eliminar y/o modiﬁcar un invitado, comuníquese con la Central telefónica
01 207-0670 o escriba al Whatsapp 961 080 597, para poder ayudarlo.

REGISTRO

Para registrar
invitados
debe estar al día
en sus
obligaciones

Si los invitados asisten solos, el registro por
web es OBLIGATORIO.
De igual forma este registro
web le ayudará en caso sus invitados llegaran
antes que usted o en horario diferente.

Sede Chosica
Lunes a viernes:
20 invitados máx.
incluidos sus cupos libres
Sábados, domingos
y feriados:
10 invitados máx.
incluidos sus cupos libres
Sede Playa
Lunes a viernes:
15 invitados máx.
incluidos sus cupos libres
sábados, domingos
y feriados:
10 invitados máx.
No hay cupos libres

TARIFA DE INVITADOS

El pasar el día
incluye un
horario de
8:00 a 18:00 h
Posterior a ello
se considera
PERNOCTE y
deberá abonar la
tarifa establecida

LÍMITE DE INVITADOS

TOMAR EN CUENTA

Si el titular se encuentra
presente, puede hacer
el registro de invitados
en la misma puerta de
control de la sede a visitar.

Sede Chosica
Adultos:
12 años a más
S/ 35.00
Niños:
6 a 11 años
S/ 25.00
Sede Playa
Sujeto a cambios
por temporada
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S/

COBRANZAS

S/

¿Cómo pagar la cuota de mantenimiento?
La cuota de mantenimiento vigente es de S/ 200.00 por mes y vence el último día del mes.
De generar su pago a través de la web www.elbosque.org.pe, éste se verá de forma inmediata
en el sistema del club.

CAJA SEDE
SAN BORJA
lunes a viernes:
de 09:00 a 18:00
sábados
de 9:00 a 12:00

CAJA SEDE
SURCO
lunes a viernes:
de 09:00 a 18:00
sábados
de 9:00 a 12:00

PAGOS EN
EL CLUB

CAJA SEDE
CHOSICA
lunes a domingo
de 09:00 a 17:00

CAJA SEDE
PLAYA
lunes a domingo
de 09:00 a 17:00

También puede efectuar su pago en los siguientes
bancos aﬁliados indicando su clave de asociado
(cinco dígitos). Los pagos por banca online de su
banco a elegir, se verá reﬂejada en el sistema del
club 48 horas después de efectuado el pago.

CARGO
AUTOMÁTICO
Para aﬁliar su tarjeta debe descargar
y completar el formato de autorización
de nuestra web, sección trámites
y enviarlo al correo
cobranzas3@elbosque.org.pe
También puede solicitarlo de
forma presencial en sede
San Borja en el Dpto.
de Cobranzas

Para pagos en agente BCP deberá indicar
el código 07046 y posteriormente su clave
de asociado titular.

¿Qué pasa si estoy debiendo
la cuota de mantenimiento?
01 a 02
CUOTAS
VENCIDAS

No se puede registrar invitados
ni reservar alojamientos.

No puede inscribirse en talleres

03
CUOTAS
VENCIDAS

Todo lo anterior, sumado
el no ingreso al club.

Existe el riesgo de perder su
condición de asociado
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ALOJAMIENTO
¿Cómo alquilar un alojamiento?
-El alquiler de alojamiento puede ser realizado por el asociado titular, vitalicio o
cónyuge mediante la página web del club (www.elbosque.org.pe) o presencialmente
en la Oﬁcina de Reserva de Alojamiento - Sede Surco; asimismo, el asociado deberá
estar al día en el pago de sus obligaciones.
-Para la anulación o postergación de alquiler de alojamiento, deberá remitir un correo
a yvicente@elbosque.org.pe con 15 días de anticipación. En caso requiera la
devolución del dinero tendrá una retención del 20% por gastos administrativos.
- El alquiler del alojamiento empieza dentro de la primera quincena del mes anterior.
La fecha de alquiler se dará a conocer mediante correo electrónico y redes sociales
del club. *Sujeto a cambio por temporada, feriados y/o vacaciones escolares.

RECUERDE
El ingreso de los
invitados es a la hora de
entrega del alojamiento.

¿Cómo se registra el pernocte de invitados?
- Debe tener a la mano: nombres y apellidos del invitado / N° de DNI u otro documento
de identidad / edad de cada invitado.
-Si el titular estará presente durante la llegada de los invitados el registro y pago
correspondiente por cada uno se realiza directamente en la puerta de control de la
sede a visitar.
- Si el titular o cónyuge no asisten deberá completar el formato de "Uso de
Alojamiento y pernocte de invitados", el cual viene adjunto en su correo de
conﬁrmación de alojamiento o puede descargarlo en www.elbosque.org.pe sección
trámites, y deberá enviarlo al correo yvicente@elbosque.org.pe con 24 horas de
anticipación. Esto sirve para especiﬁcar quien recogerá las llaves y/o los invitados a
pernoctar.

ALOJAMIENTO
SEDE CHOSICA
-Horario de ingreso:
Lun a Sáb: 15:00 h
Dom y feriados: 18:00 h
-Horario de salida:
Lun a Sáb: 13:00 h
Dom y feriados: 16:00 h

¿Qué tipo de alojamientos ofrecemos?

CHOSICA

Bungalows
-Capacidad: 06 personas c/u
-Cuenta con ropa de cama, Tv/cable,
refrigeradora, microondas, cocina, kit de
vajilla, hervidor o tetera, baño completo, y
mobiliario exterior (tarima y colchoneta).
-El set de ollas es de alquiler opcional.

Departamentos
-Capacidad: 06 a 08 personas c/u, según
modelo. Primer piso del N°1 al 10 (cap. 06
personas) y segundo piso del N°11 al 20
(cap. 08 personas)
-Cuenta con ropa de cama, tv/cable,
refrigeradora, microondas, cocina,
ventilador, kit de vajilla, hervidor o
tetera, set de ollas y baño completo2
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Departamentos
-Capacidad: 06 personas c/u
-Cuentan con 02 habitaciones (Hab.1 -01 cama
matrimonial y Hab.2 -02 camas camarotes), cuentan
ropa de cama, tv/cable, cocina, refrigeradora, horno
microondas, hervidor, set de ollas, menaje, una toalla
grande, una toalla pequeña y baño completo. Todos
cuentan con parrilla.

SEDE PLAYA

Bungalows Modernos
- Capacidad: 06 personas c/u
-Cuentan con dos habitaciones (Hab.1 -01 cama
matrimonial y Hab.2 -02 camas camarotes) ropa de
cama, tv/cable, cocina, refrigeradora, horno
microondas, hervidor, kit de ollas, menaje, una toalla
grande, una toalla pequeña y baño completo. Sólo
cuentan con mesa de picnic fuera del alojamiento.

Bungalows de Drywall
- Capacidad: 06 personas c/u
-Cuentan con 02 habitaciones (Hab.1 -01 cama
matrimonial y Hab.2 -02 camas camarotes), ropa de
cama, tv/cable, cocina, refrigeradora, horno
microondas, hervidor, kit de ollas, menaje, 01 toalla
grande, 01 toalla pequeña y baño completo.
-No cuentan con parrilla.

Cabañas
-Capacidad: 04 personas c/u
-Cuentan con 02 camas camarotes, ropa de cama,
tv/cable, cocina, refrigeradora, hervidor eléctrico,
horno microondas, 01 olla, tabla de picar, menaje para
04 personas, 01 toalla grande, 01 toalla pequeña y
baño completo. Todas cuentan con parrilla.

Si tiene invitados que ingresaran temprano el registro
de ellos se considera como pasar el día adicional al
pernocte. Se aplica para Chosica y Playa

HORARIO DE
INGRESO
Lunes a sábado: 15:00 h
Domingos y feriados: 18:00 h

ALOJAMIENTO
SEDE PLAYA
Y CHOSICA
* Sujeto a cambios
por temporada

HORARIO DE
SALIDA
Lunes a sábado: 13:00 h
Domingos y feriados: 16:00 h
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EVENTOS
¿CÓMO PUEDO REALIZAR
UN EVENTO EN EL CLUB?
El correo debe contener:
-Atendemos ﬁestas familiares, quinceañeros,
matrimonios, celebraciones institucionales,
visitas institucionales y empresariales, eventos
corporativos, paseos escolares y campamentos.
En sede Surco no se realizan eventos.
-Para cotizar un evento debe enviar un correo
a: eventoscorporativos@elbosque.org.pe o
llamar al: 207-0670 Opción 7 / 961081227

¿EN QUÉ ESPACIOS DEL CLUB
SE PUEDE HACER EVENTOS?

-La fecha del evento y cantidad de
participantes (mínimo con 15 días
de anticipación).
-Detallar el tipo de evento y los
requerimientos.
-Consignar el nombre completo,
correo electrónico y teléfono del
coordinador del evento.
El servicio se brinda a partir de
las 30 personas en adelante

CAMPO
VERDE

SALÓN
DE LOS
ESPEJOS

ZONA
EL
ARRASTRE

JARDÍN
DE
EVENTOS

COMEDOR
DEL
HOUSE
PRINCIPAL

SALÓN
DEL
HOUSE
AUXILIAR

!!!
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SITIO WEB
Ingrese a:

www.elbosque.org.pe
Escribir usuario (clave de asociado) y contraseña

Clic en “SERVICIO AL ASOCIADO”

>>> Si olvidó su usuario y/o contraseña, el asociado titular debe escribir al correo: aasociado@elbosque.org.pe

A

B

Reserve y pague su alojamiento online

Registre a sus invitados a pasar el día

C

Pague su cuota de mantenimiento con su tarjeta de crédito
- Recuerde que las gestiones realizadas a través de nuestra web serán visualizadas de manera
inmediata en todas las sedes del Club.
- El tipo de reserva de alojamiento (online y/o presencial) para sede Chosica y Playa están sujetas
a cambio por temporada y/o feriados.
- El primer día de reserva de alojamiento empieza a las 09:00 a.m. , posterior a ello, puede reservar
las 24 horas del día.

ATENCIÓN AL ASOCIADO
TELEFÓNICO

207-0670
CENTRAL
TELEFÓNICA

Lunes a viernes:
09:00 A 18:00 H
Sábado, domingos
y feriados:
9:00 A 17:00 H

VIRTUAL

PRESENCIAL

961-080597
Asesor Whatsapp:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h
Sábado, domingo y/o feriados
9:00 a 17:00 h

*Solo mensajes por escrito
aasociado@elbosque.org.pe
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h

aasociado.chosica@elbosque.org.pe
Sábado, domingo y/o feriados
de 9:00 a 17:00 h

Oﬁcina administrativa
Sede San Borja y Sede Surco:
Lunes a viernes
9:00 a 18:00 h
Sábados
9:00 a 12:00 h

Sede Chosica y Sede Playa:
Lunes a domingo
9:00 a 17:00 h
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Más que un club, una familia

