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ESPECIAL. A todo lujo

HOTELES QUE SON
COMO DESTINOS
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Las principales cadenas que operan en el Perú coinciden en
que el lujo, en estos tiempos, es la experiencia que se brinda.
La oferta hotelera de lujo ha
aumentado significativamente en el Perú con la llegada en
los últimos años de las principales cadenas del mundo como Belmond, Hilton/Hampton, Marriott e incluso Atton;
y también locales como Intursa, Los Portales, Casa Andina y
Costa del Sol.
Pablo Ramírez, director regional de Hotelería y Turismo
de la consultora Tinsa HTL, indica que el Perú seguirá atrayendo inversiones, debido al
incremento de viajeros de ne-

gocios como de turistas con alto poder adquisitivo.
Si hasta el 2012 la oferta hotelera de lujo (4 y 5 estrellas) alcanzó 34 hoteles
(2.469 habitaciones) y 10 hoteles (1.576 habitaciones),
respectivamente, desde entonces y hasta el 2015 se habrá invertido unos US$2.000
millones adicionales en unos
9 hoteles de lujo que agregarán 1.300 habitaciones. “Y
aún hay mercado para hoteles
en el Cusco, Arequipa y un par
más en Lima”, estima.

Leonardo Dominella, director de proyectos de Tinsa,
resalta que varios hoteles de
lujo en el Perú están consolidándose como un destino en
sí mismo con huéspedes que
no solo buscan alojamiento
exclusivo sino “vivir la experiencia” de alojarse en las instalaciones de este segmento.
Por ello, Marco Tabet, gerente general del Hilton Lima,
señala que la ocupación y la
tarifa promedio de las habitaciones han mantenido una
tendencia al alza.

DEMANDA. Ciudades como Cusco, Arequipa y Lima
tiene espacio para más hoteles top.

Tabet dice que esta tendencia es alimentada por el alto
nivel del servicio que se ofrece, que en su caso, ya no se califica con estrellas. “Diría que
somos un exclusivo hotel de
servicio completo que ofrece
a sus huéspedes algunos de los
mejores alojamientos y servicio que los visitantes pueden
encontrar en la ciudad. Una
de las características de este
servicio es el contar con personal altamente capacitado con
apoyo de Hilton Worldwide
University, personal que se
anticipa a las necesidades de
los huéspedes”.
Úrsula Gutiérrez, directora de Habitaciones de JW Marriott, coincide: “Lo que proveemos a nuestros clientes es
una ‘sinfonía de servicio’ que
sin ser escandalosa, es elegante e intuitiva, el cliente no
tiene que pedir, nosotros debemos anticiparnos a sus necesidades y darle aun más de
lo esperado”, indica.

