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HOJA INFORMATIVA
UBICACIÓN

En plena Plaza de Armas, estratégicamente ubicado en el centro 
financiero y empresarial de la ciudad y a 5 minutos del aeropuerto.

CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES

¬ 2 Suites
¬ 48 Habitaciones superior entre twin y matrimonial
¬ 37  Habitaciones estándar entre twin y matrimonial
¬ Escritorio
¬ Ventanas acústicas
¬ TV plasma de 32” con cable
¬ Internet Wi Fi
¬ Caja de seguridad electrónica
¬ Frigobar
¬ Aire acondicionado

INSTALACIONES Y SERVICIOS

¬ 

¬ Servicio a la habitación.

¬

¬

¬  Casino abierto las 24 horas.

¬

¬

¬
 

¬ 

¬ Estacionamiento privado gratuito.
¬ Servicio de courier.
¬ Internet, computadoras, scanner e impresora.
¬ Tiendas comerciales, farmacia, bancos.
¬ Transporte.

¬ Capacidad de salones para eventos.

Destino distancia tiempo
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265 km 2h. 45 min
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Chulucanas

Catacaos

Sullana

Paita

Talara

Colán

Bayóvar

Órganos

Máncora

Punta sal

Tumbes

Detalle

Directorio I

Directorio II

30

50

Directorio III 60

Salón principal

Antesala bar

120

30

Terraza 170

Auditorio

10

30

30

70

25

170

Banquete

15

40

25

60

15

Escuela

Restaurante: Comida regional, criolla e internacional, con el 
soporte culinario del Country Club Lima Hotel, donde podrá 
disfrutar de dos ambientes, uno interior con aire acondicionado y 
otro exterior, en la terraza con vista a la piscina.  

Marqués Bar convertido en punto obligado  de  encuentro  por sus 
diferentes actividades nocturnas (shows en vivo, karaoke, disco), 
tragos exóticos y sus tradicionales y reconocidos Pisco Sour y 
Algarrobina.  

Piscina: Rodeada de jardines, se convierte en un ambiente 
privado para su mayor comodidad.

Salas de directorio: Cuenta con 3 salas, con capacidad para 30, 50 
y 60 personas. Equipadas con ecran electrónico, proyector 
multimedia a control remoto, acceso a internet inalámbrico, 
sistema de sonido de alta fidelidad, audio y video digital, teléfono 
DDN / DDI, ventanas anti ruidos.   

Business center: Equipado con 3 computadoras con pantalla LCD 
e internet de alta velocidad que le permitirá navegar, explorar, 
chatear y revisar sus correos electrónicos con total comodidad. 

Sala de conferencias: Con capacidad para 120 personas, aire 
acondicionado, cortinas eléctricas y black out.

Moderna unidad van: Con capacidad para 11 personas, asientos de 
cuero, aire acondicionado, ofrecemos también servicios de 
traslado al aeropuerto, playas aledañas y otros destinos.


