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HOTELERIA PERUANA

4 hoteles de Perú entre los 10 que brindan
mejor servicio en Sudamérica

Publicado: 23/05/2014

El portal de viajes TripAdvisor publicó la lista de ganadores de los premios “Travellers Choice: Hoteles
con un Servicio Excepcional”, en el cual se han galardonado a través de las opiniones de los viajeros a
1.762 propiedades en 98 regiones y países de todo el mundo. El ranking a nivel sudamericano muestra
un total de 25 hoteles de la región, e incluye a seis hoteles ubicados en Perú.

Destacando en el segundo lugar del ranking, se encuentra el hotel Torre Dorada (Cusco), seguido por el
hotel Los Tambos (Arequipa), en el tercer lugar. Belmond Palacio Nazarenas (Cusco) aparece en el sexto
lugar, mientras que Casa Cartagena Boutique (Cusco)  ocupa el séptimo lugar. Inkaterra La Casona
(Cusco) ocupa el puesto 18 y The Garden House (Cusco) se encuentra en el puesto 24.

Cabe destacar que cuatro de los seis hoteles se encuentran dentro de los 10 mejor puntuados de
Sudamérica en esta categoría. El Perú se posiciona cada día más como  un destino de ideal para el
turismo, y este reconocimiento al servicio otorgado por los mismos turistas que visitan diariamente las
ciudades, valida esta afirmación.

De los seis mejores de Perú según esta categoría, cinco se encuentran en Cusco, declarada Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1983. La ciudad  tiene definitivamente un estilo único ya
que fue capital del imperio de los Incas y con la llegada de los españoles se produjo un mestizaje
arquitectónico, pictórico, artístico y folklórico. Las calles empedradas, las iglesias, barrios y casonas
coloniales, además de sus numerosos monumentos arqueológicos constituyen una muestra de la
continuidad de una cultura mestiza que se ha forjado con el tiempo y permanece vital pese al paso de los
siglos.

Este estilo permite que se puedan ubicar allí hoteles de importante categoría que conservan este estilo
colonial, como es el caso de Belmond Palacio Nazarenas, un antiguo palacio y convento que fue
restaurado para convertirse en uno de los alojamientos más exclusivos de la ciudad. O el caso del
Inkaterra La Casona y Casa Cartagena Boutique, ambos ubicados en edificios coloniales que aseguran
fueron de las primeras edificaciones españolas construidas sobre  Complejos Incas.

Asimismo, TripAdvisor publicó un ranking de los 25 Hoteles con Servicio Excepcional en el Perú, en el
que se encuentran estos hoteles destacados, en los primeros puestos.
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