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El primer lugar lo ocupa Belmond Miraflores Park de Lima,
JW Marriott Hotel de Lima ocupa el puesto 5 y Belmond
Hotel Monasterio de Cusco el seis, según la revista Travel
and Leisure.
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Cinco hoteles de Perú han sido incluidos en el ranking de
los mejores hoteles de Centro y Sudamérica, según la
revista Travel and Leisure que publicó la lista de los
ganadores de sus World’s Best Awards 2015.

En la categoría Mejores Hoteles de Ciudad figuran:
Belmond Miraflores Park de Lima (puesto 1), JW Marriott
Hotel de Lima (5) y Belmond Hotel Monasterio de Cusco
(6).

En la categoría Mejores Resorts también están los
peruanos: Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel (3) y
Belmond Machu Picchu Sanctuary Lodge (4), según la
premiación que distingue a los mejores hoteles del mundo
seleccionados a partir de una votación entre los lectores de
Travel and Leisure.

Los hoteles peruanos superan a hoteles como Four
Seasons Hotel de Buenos Aires (Argentina), Alvear Palace
Hotel de Buenos Aires (Argentina), Belmond Copacabana
Palace de Río de Janeiro (Brasil), The Ritz-Carlton de
Santiago (Chile), JW Marriott Hotel de Quito (Ecuador), JW
Marriott Resort & Spa de Guanacaste (Costa Rica), entre
otros.

Asimismo, en la categoría Mejores Resorts 2014
aparecieron Machu Picchu Pueblo Hotel de Cusco y
Belmond Sanctuary Lodge Machu Picchu, en los puestos 7
y 8, respectivamente.
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Finalmente, en la categoría Mejores Hoteles de Ciudad
2014 el JW Marriott Lima Hotel ocupó el puesto 4, Belmond
Hotel Monasterio de Cusco (5) y Belmond Miraflores Park
de Lima (10).
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