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HOJA INFORMATIVA
UBICACIÓN

Estratégicamente ubicado a dos minutos de la Plaza de Armas. 
Construido en 1954 por nuestro ex presidente Manuel A. Odría. 
LP Los Portales Tarma, cuenta con magníficas instalaciones y un 
excelente servicio, para que usted se sienta como en casa.

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES

¬ 2 Suites.
¬ 20 Habitaciones estándar matrimonial
¬ 12 Habitaciones estándar twin
¬ 7 Habitaciones ejecutivas matrimonial
¬ 5 Habitaciones familiares

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES

SALONES DE EVENTOS 

¬ Camas Queen y King size.
¬ LCD 32” y Wi Fi con cobertura en todo el hotel.
¬ Cobertor de plumas y Cortinas black out.
¬ Amplio escritorio de trabajo.
¬ Habitaciones alfombradas.
¬ Sistema de calefacción.
¬ Desayuno buffet incluido.
¬ Caja de seguridad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS

¬ El restaurante Odría ofrece comida típica regional, novoandina,
criolla e internacional en un ambiente lleno de comodidad con 
vista al jardín.

¬ Servicio a la habitación.
¬ El Bar “La Chimenea” es el mejor de la ciudad, abierto todos los

días desde el mediodía. El viajero podrá degustar el mejor Maca 
Sour, exquisitos cocktails y deliciosos piqueos. Además, disfrutar 
una velada agradable con buena música junto a la chimenea.

¬ Discoteca Kimera: La mejor discoteca de la zona centro con
capacidad para 480 personas, música variada, la mejor selección 
de tragos, donde la fiesta se hará inolvidable.
Contamos con zona VIP y realizamos eventos como presentación 
de grupos de música en vivo.

¬ Salón Odría II: Amplio salón con vista a los jardines interiores del
hotel, muy útil para reuniones de negocios, conferencias o 
charlas de capacitación para sus colaboradores con capacidad:
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¬ Salón Odría I: Exclusivo para reuniones de directorio, en nuestro
salón VIP. Este salón era utilizado por nuestro ex presidente 
para realizar sus reuniones más exclusivas, muy cerca de la 
habitación donde él se hospedaba al llegar.

¬ El hotel cuenta con:  vigilancia las 24 horas, internet (Wi Fi),
business center, estacionamiento privado gratuito, loza 
deportiva.

¬ Transporte

Destino distancia tiempo

destination

244 km

57 km

108 km

67 km

77 km

128 km

225km

231 km

309 km

5h

1h

2h

45 min

1 h

2h

6h

7h

7h

Huancayo

Lima

Oroya

San Ramón

Huánuco

La Merced

Cerro de Pasco

Pozuzo

Satipo

distance time


