VIAJES QUE
TE IMPULSAN
En Courtyard Lima Miraflores, absolutamente todo lo que hacemos tiene la misma pasión: ayudarte a seguir la
tuya. Nuestro hotel ofrece 154 cómodas habitaciones, dentro de ellas 5 amplias suites, Wi-Fi complementario y
mucho más.
Tenemos todo lo que necesitas en pleno corazón de Miraflores, rodeado de los mejores centros comerciales,
restaurantes y principales atractivos turísticos de la ciudad de Lima.

COURTYARD® LIMA MIRAFLORES
Calle Schell No 400, Miraflores 15074, Peru
+51.1.625.3838 | Marriott.com/LIMLM

HABITACIONES PENSADAS EN TI
143 habitaciones • 5 suites • 3 hab. conectadas • 3 hab.
con instalaciones para personas con necesidades
especiales • Wi-Fi complementario • TVs de 42” con
streaming • Minibar • Sofá cama desplegable • Baños
contemporáneos con amenidades de cortesía •
Calefacción • Aire acondicionado • Caja fuerte • Plancha
y tabla de planchar • Reloj despertador • Servicio de
lavandería • Cama adicional y cuna para bebés (de
acuerdo a disponibilidad) •
ATRACCIONES LOCALES
Parque del Amor • Huaca Pucllana • Costa Verde •
Circuito Mágico del Agua • Parque Kennedy • Parque
María Reiche • Mercado de artesanías •
TODO LO QUE NECESITAS Y MÁS
Check in 3:00 pm • Check out 12:00 pm • Valet parking •
Servicio de taxi • Business center •
GASTRONOMÍA CREATIVA
Bistro 400 ofrece opciones deliciosas de cocina peruana
• En “The Market” encontrarás opciones de snacks y
bebidas para llevar 24/7 • Room service disponible de
6:30 am a 10:00 pm (sujeto a variación) •
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P R E S E N T A N D O:

COMPROMISO
CON LA
LIMPIEZA
DE MARRIOTT
AMÉRICA

NUESTRO ENFOQUE
UN COMPROMISO DURADERO
Desde nuestra fundación hace 90 años, la salud y la seguridad siempre han estado en el corazón del
enfoque de Marriott sobre la hospitalidad. Este compromiso con nuestros huéspedes y asociados continúa
siendo nuestro pilar e inspira nuestras decisiones conforme las adaptamos a los nuevos retos que nos
presenta el COVID-19.
Entendemos que la gente piensa muy diferente sobre los viajes ahora. Nosotros también. Es por ello que
hemos elevado nuestros estándares y rigurosos protocolos para crear normas y comportamientos de
hospitalidad para atender los desafíos únicos que presenta el ambiente actual de la pandemia.
Nuestros nuevos protocolos funcionan para todas las 30 marcas. Aunque algunos elementos de estas
nuevas prácticas puedan variar debido a las diferencias geográficas, los viajeros deben saber que nuestros
hoteles continúan siguiendo los lineamientos locales de los gobiernos y de salud pública y operan con la
salud y la seguridad como su máxima prioridad.
Conoce en los siguientes links nuestro compromiso con la limpieza:

Español:
Compromiso Marriott

Inglés:
Marriott’s Commitment

Portugués:
Marriott Compromisso

