
  

Cinco hoteles peruanos figuran entre los mejores de
América Latina

Según clasificación de la revista norteamericana "Travel+ Leisure"

        

11:00. Lim a, jul . 09. Cinco hoteles peruanos fueron considerados dentro de la clasificación de los mejores
establecimientos de Centro y Sudamérica, en la categ oría de mejores hoteles de ciudad, seg ún una lista
publicada por la revista estadounidense "Travel+Leisure", la misma que fue elaborada a partir de la votación
de sus lectores.

En el primer lug ar fig ura el Belmond Miraflores Park de Lima, seg uido por JW Marriott Hotel de Lima (puesto
5) y Belmond Hotel Monasterio de Cusco (puesto 6). 

Mientras que en la categ oría mejores "resorts" (turismo y diversión) fig uran: Inkaterra Machu Picchu Pueblo
Hotel (3) y Belmond Machu Picchu Sanctuary Lodg e (4).

Los premios World's Best Awards de "Travel+Leisure" se encuentran entre los más prestig iosos de la
industria de viajes, ya que son los lectores quienes definen la excelencia en materia de hospitalidad y trato. 

En esta premiación, los lectores valoran sus experiencias y evalúan hoteles en todo el mundo sobre la base
de las sig uientes características: habitaciones e instalaciones, ubicación, servicios, restaurantes, comida y
valor.

En la clasificación 2015, los hoteles peruanos superan a establecimientos como Four Seasons Hotel de

Foto: ANDINA/Vidal Tarqui.

inicio
https://www.facebook.com/andina.noticias
https://twitter.com/Agencia_andina
https://plus.google.com/107336474614970343274/posts
http://instagram.com/agenciaandina
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cinco hoteles peruanos figuran entre los mejores de Am%C3%A9rica Latina &url=http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cinco-hoteles-peruanos-figuran-entre-los-mejores-america-latina-564750.aspx&via=Agencia_Andina
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cinco-hoteles-peruanos-figuran-entre-los-mejores-america-latina-564750.aspx&p[title]=Cinco hoteles peruanos figuran entre los mejores de Am�rica Latina&display=popup
https://plus.google.com/share?url=http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cinco-hoteles-peruanos-figuran-entre-los-mejores-america-latina-564750.aspx
http://www.linkedin.com/shareArticle?summary=&ro=false&title=Cinco hoteles peruanos figuran entre los mejores de Am�rica Latina&mini=true&url=http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-cinco-hoteles-peruanos-figuran-entre-los-mejores-america-latina-564750.aspx&source=
whatsapp://send?text=Cinco hoteles peruanos figuran entre los mejores de Am%C3%A9rica Latina http%3A%2F%2Fwww.andina.com.pe%2Fagencia%2Fnoticia-cinco-hoteles-peruanos-figuran-entre-los-mejores-america-latina-564750.aspx


En la clasificación 2015, los hoteles peruanos superan a establecimientos como Four Seasons Hotel de
Buenos Aires (Arg entina), Alvear Palace Hotel de Buenos Aires (Arg entina), Belmond Copacabana Palace de
Río de Janeiro (Brasil) y The Ritz-Carlton de Santiag o (Chile).

Además, los cinco representantes de nuestro país mantienen su presencia con respecto a la lista del año
pasado, en la que también ocuparon lug ares de vang uardia, informa el portal Infotur.
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