HOJA INFORMATIVA
UBICACIÓN
Estratégicamente ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas,
Centros Comerciales y zona empresarial de la ciudad y a sólo tres
minutos del aeropuerto.

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES
¬ 19 estándar simples, 11 simples superiores, 5 suites de lujo y 5
dobles superiores. Equipadas con 2 camas de 1.5 plazas en las
dobles, queen en las matrimoniales superior, dos plazas en las
simples estándar y king size en la suites.
¬ Televisores de 32” y 42” LCD con servicio de cable.
¬ Aire acondicionado.
¬ Caja de seguridad.
¬ Conexión a Internet Wireless.
¬ Frigobar.
¬ Secadora de cabello.

¬ Moderna unidad Van: Cuenta con chofer, capacidad para 11
pasajeros, asientos de cuero, aire acondicionado, ofrecemos
también servicios de traslado al aeropuerto y otros destinos.
¬ Otros servicos: Diarios locales en el lobby todos los días, cambio
de moneda extranjera, confirmación de vuelos, asistencia
médica 24 horas, business center 24 horas, conexión inalámbrica
a Internet gratuita, almacén para equipaje y servicio de lavandería.
¬ Gimnasio: Ubicado en el último piso del hotel con una vista
privilegiada y panorámica a la ciudad. Cuenta con máquinas de
primera, ideal para aquellos que les gusta hacer ejercicio y
mantenerse en forma.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
¬ Restaurante “Muchik” comida típica regional, criolla e internacional
con matices de fusión, con el soporte culinario del Country Club
Lima Hotel, la capacidad del restaurante es de 80 personas,
incluido salón y bar.
¬ Bar convertido en punto de encuentro por sus diferentes tragos
exóticos.
¬ Salas de Eventos: Cuenta con 3 salas medianas, para reuniones
sociales o convenciones, amplios y cómodos.
¬ Capacidad de salones para eventos

Salones
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Salón Sipán I
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Salón Sipán II
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Salón Sipán III

150

90

65

110

Terraza*

20

*Terraza: Área de fumadores
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