En una de las zonas más dinámicas, pintorescas y modernas de la
capital peruana, se encuentra situado Iberostar Selection
Miraflores, un hotel vanguardista cuyo diseño está inspirado en la
belleza de la planta Victoria Regia, oriunda de la reserva nacional
Pacaya Samiria, ofreciendo un ambiente cálido y acogedor.
El primer hotel libre de plásticos de un solo uso en Lima, además
de exaltar la magnífica gastronomía peruana con sus restaurantes
de especialidades, cuenta con 214 habitaciones en 18 plantas,
coronadas por una terraza con piscina infinita, desde donde se
puede disfrutar de una inigualable vista panorámica del océano
Pacífico y de espectaculares atardeceres.

0800 - 78470 resto del mundo
+51 1 680 5440 desde Perú
lmares@iberostar.com

UBICACIÓN
- Malecón 28 de Julio No. 385, zona privilegiada del Distrito de Miraflores, C.P. 15074
- A 20.5 km del Aeropuerto Jorge Chávez (LIM)
- A 450 mts. del Malecón de la Reserva

ALOJAMIENTO
- 214 habitaciones libres de plástico de un solo uso
- Habitaciones conectadas para familias y para discapacitados
- Habitaciones Ejecutivas, Junior Suite y Master Suite
- Impresionantes vistas a la ciudad y al mar
- Disponibilidad en camas dobles y camas king

SITIOS DE INTERÉS (metros de distancia)
- Centro Comercial Larcomar a 950 m
- Parque Kennedy a 600 m
- Paseo Marítimo del Malecón de la Reserva a 800 m
- Bajada Balta a 350 m
- Playa Makaha a 650 m
- Casino Atlantic City a 700 m

FACILIDADES Y SERVICIOS
- Piscina infinita temperada en el piso 18, con terraza y solarium
- Spa con sauna seca
- 4 Salones de conferencias divisibles en dos (277 m2)
- Centro de Negocios
- Wi-Fi
- Estacionamiento

GASTRONOMÍA
- Desayuno buffet
- Restaurante "Ortega & Huamán" donde se brinda el servicio de desayuno,
almuerzo y cena
- Lobby bar
- Restaurante Tapería “27 Tapas” ubicado en la terraza de la planta 18 con vista
panorámica al mar
- Room service 24 hrs

DEPORTES
- Gimnasio abierto 24 horas
- Acceso a canchas de tenis (previa reserva)

NUEVO

WIFI GRATIS
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