
Lodging and Food Services

    Taxi 
   Sudameris

 Ida  S/.12.00
 Ida y vuelta  S/.24.00
 Ida y vuelta incluye  S/.22.00 
 la espera del chofer

 No incluye tarifa de estacionamiento

    Taxi 
   Sudameris

 Ida  S/.9.00
 Ida y vuelta  S/.18.00
 Ida y vuelta incluye  S/.22.00 
 la espera del chofer

 No incluye tarifa de estacionamiento

    Taxi 
   Sudameris

 Ida  S/.12.00
 Ida y vuelta  S/.24.00
 Ida y vuelta incluye  S/.22.00 
 la espera del chofer

 No incluye tarifa de estacionamiento

Address/Dirección: 

( Headquarters )

Address/Dirección:

Av. La Molina # 1895, 

La Molina

CIP Dormitories 

Phones/Teléfonos: 

317-5323, 317-5300  

Extensions/anexos 

3081, 2132

Centro Comercial Jockey Plaza

Jockey Plaza Shopping Center es un centro 
comercial ubicado en el Distrito de 
Santiago de Surco de Lima, Perú.
Inició sus operaciones en el año 1997 
contando con dos tiendas ancla, Saga 
Falabella y Ripley. Asimismo ofrece servicios 
de entretenimiento como cines (12 salas 
administradas por la empresa Cinemark) y 
una plaza de comidas.
Actualmente cuenta con más de 230 locales 
comerciales y 4 tiendas ancla, acogiendo 
importantes cadenas peruanas como el 
Hipermercado Plaza Vea, Maestro Home 
Center, además de contar con más de 180 
locales menores de diferentes rubros 
comerciales. Además, se han construido el 
Bowling Plaza y restaurantes de cadenas 
internacionales como Tony Romas, TGI 
Friday's, Chilis, Benihana, Longhorn, KFC, 
Pizza Hut, y otros.

Javier Prado Este 4200, Monterrico 
Surco, Lima
http://www.jockey-plaza.com.pe/ (Spanish)
10.00 am to 10.00 pm

Centro Comercial El Polo

El Centro Comercial El Polo es un pequeño 
centro comercial en un barrio exclusivo de 
Lima, cerca de la embajada de EE.UU. y fue 
inaugurado en 1996.  Su estilo es muy 
diferente de otros centros comerciales en 
Lima y cuenta con algún tipo de carisma 
que muchos otros ya no tienen.  Cafeterías y 
heladerías que invitan a sentarse y relajarse 
después de haber hecho sus compras en las 
numerosas tiendas que satisfacen sus 
deseos.  El Polo es un lugar agradable para 
pasar la noche:  restaurantes, pequeños 
bares y una discoteca.

Av. El Polo block 7, Monterrico Surco, Lima
11.00 am to past midnight (depending on 
the shop or establishment)

Centro Comercial Molina Plaza

Molina Plaza es un complejo de tiendas 
pequeñas en el acomodado suburbio de 
Lima, La Molina.  Fue inaugurado en 2006 y 
es el hogar de un gran supermercado, un 
cine, un gimnasio, muchas tiendas y por 
supuesto, el salón de comidas típicas como 
algunas cadenas de comida rápida 
conocida. 

Av. Raul Ferrero block 12 La Molina, Lima
10.00 am to 10.00 pm

Contacts:

 Taxistas Número de teléfonos

 Sudameris Cia* 4798797

 Jhoel Lara  6938697

  981088296

 RPC - Celular 987407185

* El tiempo de espera en los servicios ida y  

 vuelta es de 25 minutos. 

 Si se pasan el tiempo de espera se cobrará  

 S/.5.00 x cada 15 minutos adicionales.

        

Centros Comerciales


