
  

Perú compite en cinco categorías en los “World Travel
Awards”

Votación electrónica vence el 9 de agosto

        

16:56. Lim a, jul . 13. El 9 de ag osto próximo vence el plazo para la votación electrónica para los World
Travel Awards (WTA), que premia a los mejores de la industria turística mundial; y el Perú compite en cinco
categ orías distintas, y va como favorito en el rubro de “mejor destino culinario”.

El país compite, además, en las categ orías: “M ejor destino de aventura”, “M ejor destino verde”,
“M ejor destino cultural” y  “M ejor destino con legado”.

A estas categ orías se suman otras donde compite la ciudad de Lima que está nominada como “M ejor
destino de negocios”, “M ejor destino de convenciones” y  “Destino Líder en Sudamérica”.

M áncora, la hermosa play a de Piura, concursa también como “M ejor destino de play a”.

Y en otras categorías postulan: Promperú, como “M ejor oficina de turismo”; aeropuerto Jorge
Chávez “M ejor aeropuerto de Sudamérica”; A TSA , “M ejor jet  chárter privado”; y  A ndean
Ex plorer e Hiram Bingham, “M ejor tren de lujo”.
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Ex plorer e Hiram Bingham, “M ejor tren de lujo”.

Hoteles peruanos

En la categ oría hoteles, figuran entre los nominados 14 hoteles del  Perú. El hotel Ramada Costa Del

Sol Lima Airport es nominado a “M ejor Hotel  de A eropuerto”. En la categ oría “M ejor Hotel  de

N egocios" se encuentran: Belmond Miraflores Park, Hilton Lima Miraflores, JW Marriott Lima y Swissôtel

Lima.

Delfines Hotel & Casino postula como “M ejor Hotel  y  Casino”, mientras que Belmond Miraflores Park está

nominado en las categ orías “M ejor Hotel  de Ciudad” y “Hotel  más Romántico”.

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel y Posada Amazonas Lodg e compiten por el premio “M ejor Hotel

Ecológico”, mientras que Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort y Tambo del Inka, a Luxury Collection

Resort (Valle Sag rado) pueden ser eleg idos "M ejor Hotel  Resort”.

Plung e Pool Suite at Hotel Paracas aparece en la categ oría “M ejor Hotel  Suite”. En la categ oría “Hotel

Líder en Sudamérica” están nominados: Belmond Hotel Rio Sag rado, JW Marriott Lima y Westin Lima.

Los W orld Travel  A w ards son una instancia anual en la que miles de ex pertos y  viajeros de
todo el  mundo votan por los mejores destinos de viaje. Así, desde 1993 los WTA resaltan la
excelencia en todas las actividades de la industria del turismo.

Las candidaturas se ag rupan en distintos niveles, desde premios nacionales y reg ionales, abarcando
variados sectores, productos y servicios.

El proceso se realiza a través de una votación en línea. Para el conteo de votos se conoce que los votos
emitidos por profesionales del turismo cuentan doble. Ellos se suman a los votos individuales de la audiencia
mundial.

Los peruanos interesados en participar de la votación electrónica pueden hacer hasta el 9 de ag osto próximo

en la sig uiente dirección: http://www.worldtravelawards.com/nominees/2015/south-america
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