
Reimagina tu espacio de trabajo y
eleva tus ideas en la ubicación más
cómoda y privilegiada, con los más altos
estándares de limpieza y todas las
herramientas necesarias para impulsar
tu productividad. 

Encuéntrate con la
inspiración en tu nueva
OFICINA PRIVADA
en el corazón de 
SAN ISIDRO

HOTEL OFFICE

Incluye
-
-
-
-
-
-
-

Horario de 8 a.m a  6 p.m.
Habitación Deluxe como área de trabajo
WiFi de alta velocidad de cortesía
Servicio personal de café en la habitación *
Impresión de documentos a solicitud**
Servicio a la habitación disponible (costo adicional)
Estacionamiento de cortesía 

US$ 137 - S/ 462
Tarifa por habitación desde:

INFORMES Y RESERVAS
reservas@libertador.com.pe

T. 5186500
westinlima.com

Promoción válida del 01 de agosto al 21 de diciembre del 2020. Tarifa por habitación en 
base a ocupación doble. Precio incluye impuestos y servicios. Política flexible con 
cancelación de 24 hrs sin cargo adicional. No acumulable con otras promociones, cupos 
limitados según disponibilidad de habitaciones, aplican restricciones. Tipo de cambio 
referencial S/ 3.37. El precio final en Soles se determinará de acuerdo al artículo 1237 del 
Código Civil. Consulte por tarifas en otras categorías de habitación. (*) Incluye: Uso de la 
cafetera con reposición de café a solicitud. (**) Los documentos se deben enviar a 
conciergewestin@westinlima.com, máximo 20 hojas por estadía. (***) Algunas 
instalaciones del hotel podrían no estar disponibles de acuerdo a lo dispuesto por D.S. N° 
080-2020-PCM que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva, y las R.M N° 080-2020-MINCETUR y N° 081-2020-MINCETUR que aprueban 
protocolos sectoriales y criterios de focalización territorial, respectivamente.

El Consejo de Limpieza de Marriott Int., conformado por expertos en estándares de limpieza y seguridad, han trabajado e 
implementado protocolos especializados para evitar la propagación de COVID-19 y promover un entorno seguro en todas nuestras 
propiedades. The Westin Lima Hotel & Convention Center está comprometido con proveerle el mejor servicio y experiencia en su 
destino cumpliendo con las disposiciones decretadas por el gobierno de nuestro país para la prevención del contagio de COVID-19.***

Calle Las Begonias 450. San Isidro, Lima 27 Peru  


