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Cinco hoteles de Perú entre los mejores
de la región en ranking de Travel+Leisure

La prestigiosa revista norteamericana

Travel+Leisure publicó ayer la lista de los

ganadores de sus World's Best Awards 2015, premiación que distingue a los mejores hoteles del

mundo seleccionados a partir de una votación entre sus lectores.

Cinco hoteles de Perú han sido considerados dentro del ranking de los mejores establecimientos de

Centro y Sudamérica. 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). Mientras que

en la categoría Mejores Resorts figuran: Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel (3) y Belmond Machu

Picchu Sanctuary Lodge (4).

Estas clasificaciones son el resultado de la encuesta a los lectores realizada por la revista. Los

premios World's Best Awards de Travel+Leisure se encuentran entre los más prestigiosos de la

industria de viajes, ya que son los lectores quienes definen la excelencia en materia de hospitalidad y

viajes. Los lectores valoran sus experiencias y evalúan hoteles en todo el mundo sobre la base de las

siguientes características: habitaciones e instalaciones, ubicación, servicios, restaurantes, comida y

valor.

En el ranking 2015 los hoteles peruanos superan a emblemáticos 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.

Además, los cinco representantes de nuestro país mantienen su presencia con respecto a la lista del

año pasado que se presentó de la siguiente manera: 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). 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.

*A continuación el ranking de Travel+Leisure de los mejores hoteles de la región:
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A 129 personas les gusta esto. Registrarte para ver qué les gusta a tus
amigos.
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