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BELMOND MIRAFLORES PARK - LIMA
Ubicado en Miraflores, una de las zonas residenciales más exclusivas de Lima, Belmond
Miraflores Park es un hotel boutique con 89 suites que ofrecen una impresionante vista al
mar. Sus modernas instalaciones, amplias suites y servicio personalizado, hacen del hotel un
lugar perfecto para viajes de negocio y de ocio. Reconocido por sus lujosas instalaciones y
por su alto nivel de servicio, se encuentra dentro de “Los mejores 25 hoteles en Perú” en
Traveller’s Choice Awards 2017.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF
20% de descuento en comida, bebidas y Spa. (Incluye el restaurante Tragaluz)
De cortesía, se ofrece opción de lavado de 3 piezas en la lavandería del Hotel por habitación
(no incluye lavado al seco).
Upgrade de acuerdo a la disponibilidad.
Tarifa especial para acceso al Lounge Ejecutivo. ($40.00 dólares por día)
En eventos, 10% de descuento en Alimentos y Bebidas.

RESTAURANTE TRAGALUZ
Enmarcado por un hermoso jardín, ofrece una amplia variedad de platos internacionales con
toques asiáticos, mediterráneos y peruanos, así como innovadores cócteles y aperitivos
servidos en una elegante terraza. Se encuentra ubicado en el 1er piso del Belmond Miraflores
Park en Lima.
Horario de atención:
Almuerzo: Domingo a jueves: 12:30pm a 3:30pm / Viernes y sábados: 12:30pm a 4pm
Cena: Domingo a jueves: 7pm a 11pm / Viernes y sábado: 7pm a 12am
Todos los días entre almuerzo y cena: la terraza y el menú del bar están disponibles.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF

Un almuerzo de cortesía (entrada, fondo y postre) para el cumpleañero en una mesa de
mínimo 6 personas.

BELMOND HOTEL MONASTERIO - CUSCO
Ubicado a pocas cuadras de la plaza principal de la histórica ciudad de Cusco, Belmond Hotel
Monasterio es un restaurado monasterio y monumento nacional del siglo XVI. Este encantador
refugio alberga una colección de arte cusqueño, admirado por todos sus visitantes. Su
impecable servicio y espectacular arquitectura han sido reconocidos por TripAdvisor en los
Traveller's Choice Awards 2017 como uno de los mejores hoteles en el Perú.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF

20% de descuento en el Spa del Hotel.
20% de descuento en la lavandería del Hotel.
20% de descuento en el Bar del Hotel.
Upgrade sujeto a disponibilidad.

BELMOND PALACIO NAZARENAS - CUSCO
Ubicado en una tranquila plazoleta detrás de la Plaza de Armas de Cusco, este antiguo
palacio y convento del siglo XVII emerge después de años de restauración para convertirse
en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Sus muros de piedra inca, el patio del
claustro y la antigua fuente se mezclan con lo mejor de Cusco contemporáneo: un fabuloso
spa, la primera piscina al aire libre de la ciudad y un restaurante con lo mejor de la
gastronomía local. Belmond Palacio Nazarenas ha sido elegido por los seguidores de
TripAdvisor como uno de los mejores hoteles alrededor del mundo en los Traveller's Choice
Awards 2017.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF
20% de descuento en el Spa del Hotel.
20% de descuento en la lavandería del Hotel.
20% de descuento en el Bar del Hotel.
Upgrade sujeto a disponibilidad.

BELMOND HOTEL RIO SAGRADO - SACRED VALLEY
En el Valle Sagrado de los Incas, entre campos verdes y altas montañas, se encuentra Belmond
Hotel Rio Sagrado. Construido en desniveles ofrece vista al río Urubamba desde todas sus
habitaciones. Situado a una altitud menor a Cusco, sus encantadoras villas proveen el
ambiente perfecto para relajarse y aclimatarse. Disfrute de la naturaleza, de una gran variedad
de actividades y descubra el verdadero espíritu de la vida peruana. Conocido por los viajeros
de TripAdvisor en los Traveller's Choice Awards 2017 como uno de “Los 25 mejores hoteles
pequeños en el Perú”.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF
25% de descuento en la lavandería del Hotel.
25% de descuento en masajes en el Spa.
10% de descuento en consumos en el restaurante.

BELMOND SANCTUARY LODGE - MACHU PICCHU
Belmond Sanctuary Lodge es el único lodge que se encuentra a pocos pasos de la antigua
ciudadela inca, ofreciendo una ubicación privilegiada a un paso de Machu Picchu, uno de
los principales patrimonios históricos del mundo. Ese encantador refugio es el lugar
perfecto para relajarse y descansar, despertar con inolvidables amaneceres y disfrutar
románticas veladas acompañadas de un mágico entorno. Sanctuary Lodge ha sido elegido
por los viajeros como uno de “Los 25 mejores hoteles del Perú” en los Traveller´s Choice
Awards 2017”.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF
10% de descuento en el segundo masaje en el Spa del Hotel y 15% de descuento en el
tercero

BELMOND LAS CASITAS - COLCA CANYON
Rodeado por la paz y la serenidad del Cañón del Colca, uno de los más profundos del mundo,
Belmond Las Casitas ofrece una oportunidad única para experimentar la belleza tradicional de
Perú. Esta hermosa colección de 20 lujosas casitas y su magnífico spa son refugio en los Andes
Disfrute de una espectacular vista del cañón desde el hotel. Recorra los vastos campos verdes
o pasee alrededor de la granja del hotel. Disfrute las maravillas de la naturaleza y aprenda de
las comunidades locales de este valle, donde el tiempo se detuvo para usted.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF
20% de descuento el Spa Samay.
20% de descuento en la lavandería del hotel.
20% de descuento en el Bar del hotel.

BELMOND
Belmond Andean Explorer recorre una de las rutas de tren más altas del mundo, cruzando
impresionantes ciudades desde Cusco hacia el Lago Titicaca en Puno y Arequipa; explorando
bellezas naturales y reinos antiguos, ofreciendo viajes de una y dos noches.
Belmond Hiram Bingham recorre, tanto ida y retorno, las rutas entre Poroy (Cusco) y Machu
Picchu, ofreciendo a sus pasajeros más que un viaje, una experiencia única en la vida.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF

15% de la tarifa Rack en Belmond Hiram Bingham y Belmond Andean Explorer.

PERURAIL
Si es amante de la naturaleza y los paisajes, el tren Vistadome es su mejor opción. La
decoración de los vagones del tren Expedition respira la cultura incaica y es la antesala
perfecta para lo que será su visita a la ciudadela de Machu Picchu. Podrá disfrutar de los
maravillosos paisajes y tomar las mejores fotos panorámicas de una ruta inigualable.

BENEFICIOS ASOCIADOS CCIPF

15% de la tarifa Rack en Vistadome y Expedition.

RESERVAS Y CONDICIONES
Solicitud de reserva
Toda

solicitud

de

reserva

debe

ser

enviada

al

correo

perures.corporate@belmond.com.
Para solicitar una reservación es obligatoria la siguiente información:

Nombre completo del huésped
Número de tarjeta de crédito con fecha válida de expiración, como garantía
Nombre de la empresa por la cual trabaja
Fechas de ingreso y de salida
Número exacto y tipo de habitación que solicita
Hora de llegada del huésped

Reservas

Correo de contacto: perures.corporate@belmond.com
Teléfono: +51 (01) 610 8306
Pagina web: belmond.com

electrónico

