
Consideran 5 hoteles de Perú entre los mejores de
América (FOTOS)
Revista Travel+Leisure, de Estados Unidos, consideró a cinco hoteles peruanos entre los mejores de
Latinoamérica. Conócelos.

Jueves 09 de julio del 2015 - 15:17

1- Belmond Miraflores Park de Lima. (Foto: TripAdvisor)
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Un nuevo reconocimiento. la revista estadounidense Travel+Leisure ha considerado al Perú en su nueva
edición. La referida publicación ha elegido, en la categoría de mejores hoteles de ciudad, a los mejores
recintos a nivel latinoaméricano.

TAMBIÉN PUEDES LEER: The Sun Cruise: Insólito hotel-crucero en un acantilado (FOTOS)

El primer lugar figura el Belmond Miraflores Park de Lima, seguido por JW Marriott Hotel de Lima en el
puesto 5 y Belmond Hotel Monasterio de Cusco, en el puesto 6.

Mientras que en la categoría mejores resorts se encuentra Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, en
tercer lugar, y Belmond Machu Picchu Sanctuary Lodge, en cuarto lugar.

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 trato.
Un motivo más para sentirnos orgullosos.
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