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Travel + Leisure: Cinco hoteles del Perú en el top del
mundo

Hotel Belmont Hotel Monasterio, en el Cusco. (Foto: flickr)
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El Ventisquero Colgante del Queulat: Un orgullo de Chile (FOTOS)

16 jul

El Ventisquero Colgante, en el Parque Nacional Queulat, en Chile, tiene a
uno de los mejores espectáculos naturales del mundo, todo un orgullo de
Chile.

Henderson Wave: Un extraño puente en forma de serpiente (FOTOS)

16 jul

Henderson Wave, el puente más alto de Singapur, destaca por su extraña
forma de serpiente que lo hace una de las mejores atracciones turísticas
del país.

Tokio a San Francisco: Viaja 8,000 km en 83 segundos (VIDEO)

16 jul

De Tokio a San Francisco, un largo viaje en avión resumido en menos de 2
minutos. El video-timelapse fue resumido juntando más de 3000 fotos fijas.

Travel + Leisure, prestigiosa revista, ubica a cinco hoteles ubicados entre Cusco y Lima entre los
mejores del mundo, basándose en los mismos clientes.

EE.UU.. La reconocida revista estadounidense Travel + Leisure, leída por más de 5 millones de viajeros
alrededor del mundo, ubicó a cinco hoteles del Perú entre los mejores del mundo.

Así, fueron parte del ranking de los ganadores en el premio de World’s Best Awards, que se basó en las
opiniones y votaciones del público, quienes evaluaron sus características y servicios de primera mano.

El Belmont Hotel Monasterio y el Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, ambos situados en Cusco,
están entre los mejores de América Latina, considerados en la lista como algunos de los mejores resorts.

El JW Marriott de Lima, el Belmont Miraflores Park Plaza de Lima y el Belmont Sanctuary Lodge
Machu Picchu son los otros tres hoteles que destacan en toda la región.

Una vez más la calidad del servicio hotelero y el turismo peruano resaltan en el mundo, ubicando a nuestro
país como un destino turístico imperdible y de excelente calidad.

Fuente: travelandleisure.com
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