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Palacio Nazarenas del Cusco, perteneciente a Orient-
Express, encabeza lista elaborada por el sitio especializado
TripAdvisor, en base a la opinión de sus viajeros.
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Cuatro hoteles peruanos lideran el ranking de los 25
mejores hoteles de lujo de América del Sur elaborado por el
sitio especializado TripAdvisor, en base a la opinión de sus
viajeros.

En el primer lugar de la lista se ubica el hotel Palacio
Nazarenas del Cusco, perteneciente a Orient-Express. La
segunda casilla del ranking es ocupada por Casa
Cartagena Boutique Hotel & Spa, también del Cusco.

Ambos establecimientos son seguidos por Tambo del Inka
Luxury Collection Resort & Spa, ubicado en Urubamba, y
por Inkaterra La Casona, del Cusco, en los puestos tres y
cuatro, respectivamente. El quinto lugar lo ocupa el hotel
chileno Awasi – Ralais & Chateaux.

El ‘top ten’ lo completan los establecimientos Ponta dos
Ganchos (Brasil), Lirolay Suites (Argentina), Luma Casa de
Montana (Argentina), The Singular Patagonia (Chile) y
Entre Cielos (Argentina).

Más peruanos
Otros hoteles peruanos que figuran en la lista son Palacio
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Cuatro hoteles peruanos
lideran ranking de los 25
mejores hoteles de lujo de
América del Sur
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10:02 | Ingresos de Hilton
suben en 13% por mayor
ocupación hotelera
El mayor operador
hotelero del mundo
reportó un alza de un
4.7%, o US$ 2,640
millones, en sus ingresos
totales por habitación
disponible.

09:50 | Suben reclamos
de beneficios por
desempleo en EE.UU.
Las solicitudes se han
mantenido en las últimas
semanas, pese a que la
contratación laboral se
contrajo en enero y
febrero. Esto sugiere que
las empresas están
renuentes a aumentar sus
planillas laborales.

09:19 | Ingresos de
Telefónica cayeron 8.5%
en 2013
La empresa de
telecomunicaciones
aseguró que baja en las
ventas se debió a
depreciación de divisas
latinoamericanas,
específicamente en Brasil,
Argentina y Venezuela.

08:45 | ¿Cree que el
nuevo Gabinete
Ministerial seguirá
atrayendo inversiones?
Pregunta del día.
Envíenos sus
comentarios: dos de ellos
serán seleccionados y
publicados en la edición
impresa del diario.
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del Inka Luxury Colletion Hotel, ubicado en el Cusco
(puesto 11); Hilton Lima Miraflores (puesto 22); y DCO
Suites, Lounge & Spa, ubicado en Máncora (puesto 24).

TAGS:  Trip Advisor, Palacio Nazarenas, Casa Cartagena
Boutique Hotel & Spa, Cusco, Orient-Express, Tambo del Inka,
Inkaterra La Casona
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