
ACTIVIDADES GRATUITAS
FREE ACTIVITIES



ACTIV IDADES G R ATU ITAS 

PASEO EN BICICLETA 
Recorrido por los alrededores del hotel en una de las 
bicicletas que ofrecemos gratuitamente, para conocer 
las mejores áreas de esparcimiento del distrito de 
Miraflores. El servicio no incluye guía.

CLASES DE PISCO
Hoy en día el pisco es el ingrediente secreto de los 
cócteles en los bares de moda en todo el mundo. No 
hay nada como degustar el espíritu nacional de Perú 
con un clásico Pisco Sour. Para disfrutar la experiencia 
completa, nuestro barman ofrece lecciones diarias de 
pisco en Belo Bar a las 5pm, previa reserva.

CLASES DE DANZAS PERUANAS
Aprenda junto a nuestro selecto staff Belmond, los 
pasos básicos de las danzas más emblemáticas de 
nuestro país. Ellos se ecargarán de enseñarle a moverse 
al ritmo de nuestras danzas más tradicionales las cuales 
podrá disfrutar junto a sus compañeros de viaje. Todos 
los martes de 6pm a 7pm, previa reserva.

ART & MIXOLOGY EN TRAGALUZ
Disfrute de una tarde diferente en nuestro restaurante 
Tragaluz donde podrá encontrar diferentes piezas de 
artes especialmente seleccionadas para usted. Conozca 
un poco más de la obra del pintor peruano Mateo 
Liebana y culmine su visita con deliciosos cócteles 
preparados por Renzo Bermudez, nuestro jefe de bar. 
Todos los viernes de 6pm a 7pm previa reserva.

CÓCTEL EN TRAGALUZ
Lo invitamos a unirse a nuestro cóctel de cortesía 
donde podrá conocer a nuestros jefes de área, así como 
a sus compañeros de viaje en la terraza de nuestro 
Restaurante Tragaluz, donde podrá degustar de las 
bebidas más representativas del Perú: Pisco Sour y 
Chilcano. Todos los miércoles de 6pm a 7pm.

CORRER CON THOMAS
Tenemos la excusa perfecta para que pueda ejercitarse 
mientras disfruta de un magnífico amanecer. Lo 
invitamos a unirse a nuestro Gerente del hotel en 
una carrera por el malecón de Miraflores. Como 
recompensa, estaremos encantados de brindarle 
gratuitamente el servicio de lavandería de sus 
prendas de correr. Todos jueves a las 7am. Por favor, 
solicitamos registrarse previamente los días miércoles 
antes de las 8pm.

ACTIV IDADES G R ATU ITAS PAR A N IÑOS

FREESBEE Y COMETAS EN EL PARQUE
Una actividad al aire libre para compartir en familia y en 
contacto con la naturaleza. 

VISITANDO A SARIRI Y SUS AMIGOS 
Sariri, nuestra mascota, vive con su familia en el 
estanque frente al hotel. Todos nuestros pequeños 
huéspedes están invitados a visitarla y alimentarla con 
comida especial que le entregaremos.

BELMOND MIRAFLORES PARK
LIMA

* Todas las actividades deben ser coordinadas previamente con Front Desk. Exclusivas sólo para huéspedes. 
Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



BELMOND MIRAFLORES PARK
LIMA

AM ENIT IES INCLU IDOS

• TV por cable
• DVD con películas a solicitud
• Café e infusiones
• Wifi gratuito en todas las instalaciones
• Periódico diario
• Servicio de cobertura
• Batas (a la venta, en caso desee adquirirlas)
• Pantuflas
• Lustrado de zapatos
• Acceso al gimnasio (mayores de 15 años)
• Acceso a la piscina temperada al aire libre
• Juegos de mesa para familias
• Amenities orgánicos
• Agua
• Cuna y cama adicional disponibles
• Acceso al Lounge Ejecutivo (para huéspedes
    ubicados en los pisos 3, 8, 9 y 10)

CLUB
• Servicio de consejería privado 
• Servicio de impresión
•  Servicio de alimentos y bebidas
• Desayuno buffet ligero, almuerzo ligero, hora del té,
   cena ligera y refrescos.

* Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



BELMOND HOTEL MONASTERIO
CUSCO

ACTIV IDADES G R ATU ITAS 

NOCHE DE ÓPERA
Excelente espectáculo a cargo de Ángela Medina, la 
mejor soprano del Perú, Disponible martes, jueves y 
sábados.  en el restaurante El Tupay. 
Horario:  7:30 - 9:15pm.

DÚO DE GUITARRA Y FLAUTA TRAVERSA 
Los días lunes, miércoles y viernes en el
Restaurante Tupay 
Horario:  7:30 - 9pm.

SHOW DE MÚSICA EN VIVO
Disponible los días jueves, viernes y sábados 
en el Lobby Bar
Horario: De 6:30pm - 8pm

SHOW DE GUITARRA CLÁSICA 
Disponible en el desayuno buffet, en el patio del hotel, 
para amenizar la mañana lunes a viernes.
Horario: De 7:30am - 9am

TOUR DE CUADROS EN EL HOTEL
Martes, jueves y sábados a las 6pm, previa 
coordinación con Front Desk.

CLASES DE TEJIDO
El huésped podrá interactuar con las señoras de las 
comunidades que están en el patio, acompañados con 
staff de Front Desk. Coordinación un día antes.

ACTIV IDADES G R ATU ITAS PAR A N IÑOS

JUEGOS PARA FAMILIAS
Ajedrez andino, dardos con imán y X - Box
(en coordinación con Servicio al huésped).

AM ENIT IES INCLU IDOS

• Agua embotellada
• TV por cable
• DVD con películas a solicitud
• WiFi gratuito en todas las instalaciones
• Periódico diario
• Servicio de cobertura
• Batas (a la venta)
• Pantuflas
• Servicio de lustrado de zapatos gratuitos
• Cuna y cama adicional disponibles a solicitud 
• Plancha y tabla de planchar a solicitud

DESAYUNO BUFFET
• Variedad de estaciones frías y calientes, 
incluyendo selección de platos a la carta.

* Todas las actividades deben ser coordinadas previamente con Front Desk. Exclusivas sólo para huéspedes. 
Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



BELMOND PALACIO NAZARENAS
CUSCO

ACTIV IDADES G R ATU ITAS 

CLASES DE YOGA Y PILATES
Clases libres en la terraza de la piscina:
Yoga: Martes, jueves y sábados de 8am a 9am. 
Pilates: jueves de 9am a 10am 
(Costo adicional por persona fuera del horario 
indicado y/o si es un cliente externo)
Coordinar con Front Desk o su mayordomo

SHOW DE MÚSICA EN EL DESAYUNO
Arpa en vivo en el restaurante Senzo 
de 8:30am a 10am.

TOUR POR EL HOTEL Y TOUR DE PLANTAS
Visita guiada por todas las instalaciones del hotel 
de 10am a 11am. Coordinar con Front Desk o su 
mayordomo

TOUR DE CUADROS EN CAPILLA
Todos los días, previa coordinación un día antes con 
Front Desk o su mayordomo.

DESCUBRIENDO ÁRBOLES Y HIERBAS NATIVAS
DE CUSCO  
Visita a nuestro jardín de árboles frutales y al “Jardín 
secreto”. Todos los días a las 11am.

DESCUBRIENDO EL PISCO PERUANO 
Preparación del Pisco Sour en la habitación por el 
mayordomo a solicitud.

CLASES DE SALSA 
Clases libres en nuestro Bar Senzo todos los martes  y 
jueves a las 6:30pm sujeto a previa reserva.

ACTIV IDADES G R ATU ITAS PAR A N IÑOS

KIDS CLUB
Abrieto desde las 9am - 9pm

AM ENIT IES INCLU IDOS

• Agua embotellada
• Bar privado con bebidas y snack incluidos
• IPad a solicitud
• Periódico diario
• TV por cable
• DVD y películas a solicitud
• Suplemento de oxígeno
• Wifi gratuito en todas las instalaciones
• Menú de almohadas
• Batas y pantuflas
• Amenities orgánicos
• Servicio de mayordomo en la Suite
• Servicio de cobertura
• Acceso a la biblioteca
• Acceso a la piscina temperada al aire libre
• Servicio de lustrado de zapatos.
• Acceso al cuarto de vapor en el Hypnoze Spa 
• Acceso al business center con mesa de billar 
• Juegos de mesa para familias
• Cuna y cama adicional disponibles

DESAYUNO BUFFET
• Variedad de estaciones frías y calientes, además 
   de una selección de platos a la carta.

* Todas las actividades deben ser coordinadas previamente con Front Desk o su mayordomo. 
   Exclusivas sólo para huéspedes. Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



ACTIV IDADES G R ATU ITAS 

CLASES DE YOGA
Practica ejercicios de relajación y estiramiento frente al 
río en los jardines del hotel. 
Disponible: martes, jueves y sábado de 8am a 8:30am.

TOUR POR LOS JARDINES DEL HOTEL
Visita guiada por nuestros jardineros. 
Disponible: todos los días.

CAMINATA A MARAS
Partimos del hotel, por el Camino Inca (Capaq Ñan) a 
través de la localidad, hasta el puente de Pichingoto y 
subimos a las Salineras de Maras, acompañados de un 
concierge. 
Disponible: todos los días. Duración: 3 horas

PASEO EN BICICLETA
Recorrido por los alrededores del hotel, a lo largo de la 
comunidad, en una de las 3 bicicletas que ofrecemos 
gratuitamente. 
Disponible: todos los días.

CLASES DE PISCO
Hoy en día el Pisco es uno de los ingredientes secretos 
de los cócteles en bares de moda en todo el mundo, no 
hay nada como degustar el espíritu naciones de Perú o 
su clásico Pisco Sour en nuestro Bar. 
Disponible: miércoles, de 5:00 a 6:00 pm

CINE BAJO LAS ESTRELLAS
Ofrecemos una buena opción para ver una de sus 
películas preferidas en nuestros jardines, donde los niños 
y adultos podrán ser parte de la noche de películas bajo 
las estrellas al frente del Río Urubamba. Acompañado de 
una bebida de Ice Tea de Muña y Pop Corn.
Disponible: sábados, reservar con 24 horas de 
anticipación.

SHOW DE MÚSICA ANDINA EN VIVO
Disponible: Martes y viernes de 7:30 a 9:00 pm 
Restaurante El Huerto

ACTIV IDADES G R ATU ITAS PAR A N IÑOS

PINTURA PARA NIÑOS
Podrán expresar su creatividad en los jardines frente
al restaurante.
Máximo 3 niños simultáneamente.
Reservar con 3 horas de anticipación.

CUIDANDO LAS MASCOTAS DEL HOTEL
Los niños podrán alimentar y acariciar a nuestras 
alpacas bebés.
Todos los días a las 8am y 4pm

VISITA AL TREN SACRED VALLEY
Haremos un pequeño recorrido en el tren Sacred Valley, 
desde la estación de Urubamba hasta la parada de 
Belmond Rio Sagrado, acompañados por la gerenta 
del hotel. Podrán conocer historias locales, como los 
Toritos de Pucará sobre los techos de las casas de los 
pobladores de la localidad.
De 9:30am a 11am, reservar el día anterior

JUEGOS DE ESPARCIMIENTO
Fulbito de mesa, sapo y criquet

JUEGOS DE MESA 
Ajedrez andino, cachito, naipes, memoria.

BELMOND HOTEL RIO SAGRADO
VALLE SAGRADO

* Todas las actividades deben ser reservadas previamente con Recepción. Exclusivas sólo para huéspedes. 
Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



BELMOND HOTEL RIO SAGRADO
VALLE SAGRADO

AM ENIT IES INCLU IDOS

• WiFi gratuito
• Pantuflas y batas en la habitación
• Amenities orgánicos en el baño
• Servicio de café e infusiones en la habitación
• Servicio de cobertura (de 6:00 a 10:00 pm)
• Agua embotellada (2 en la mañana y 2 en la cobertura)
• Plancha y tabla de planchar, a pedido
• Servicio de limpieza de zapatos
• Cuna y silla de comer a disposición
• Acceso a la piscina temperada al aire libre
• Acceso al circuito de sauna, ducha Inca y jacuzzis del spa
• Servicio de traslado en carrito de golf
• Almacenamiento de equipaje por 2 días como máximo
• TV por cable en el lobby y el bar del hotel
• Estacionamiento

DESAYUNO BUFFET
• Variedad de estaciones frías y calientes, además de 
    una selección de platos a la carta.

NOVEDADES

HAPPY HOUR 2X1
Nuestros huéspedes podrán disfrutar de una variedad de 
los mejores cocteles en base de Pisco y otros licores en el 
bar.

Disponible: domingo de 5:00 a 6:00 pm

*Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



MACHU PICCHU
BELMOND SANCTUARY LODGE

ACTIV IDADES G R ATU ITAS 

YOGA Y MEDITACIÓN
Conéctese con la energía de Machu Picchu mientras 
disfruta de una impresionante vista a la Montaña 
Huaynapicchu y Putucusi.

CLASES DE PISCO 
Todas las tardes, nuestro barman estará encantado 
de contar la historia del pisco y de ofrecer una clase 
demostrativa sobre cómo preparar Pisco Sour y 
Chilcano. Disponible todos los días a las 6pm en el Bar 
Tampu.

 

AM ENIT IES INCLU IDOS

• Agua embotellada
• Minibar con bebidas y sanos incluidos
• Servicio de cobertura
• Amenities orgánicos
• WiFi gratuito en todas las instalaciones
• TV por cable
• DVD y videoteca
• Servicio todo incluido*: Plan de alimentación completa 
    incluyendo desayuno buffet, almuerzo y cena a la 
    carta con bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
    (excepto marcas premium seleccionadas)
• Lustrado de zapatos
• Pantuflas
• Batas (a la venta)

*No aplica para paquetes “Half board” o “Bed and 
breakfast”

* Todas las actividades deben ser reservadas previamente. Exclusivas sólo para huéspedes. Los horarios están 
sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.



BELMOND LAS CASITAS 
CAÑÓN DEL COLCA

ACTIV IDADES G R ATU ITAS 

TELESCOPIO
Déjese deslumbrar por el magnífico cielo estrellado 
del cañón donde podrá observar como nunca antes 
las constelaciones y estrellas en un entorno mítico e 
inigualable.Todos los días

CLASES DE PISCO SOUR
Deleite sus sentidos y aprenda a preparar el 
emblemático Pisco Sour en una divertida clase a cargo 
de nuestro bartender.
Todos los días a las 5pm en Puccqio Bar, previa reserva.

CLASES DE COCINA
Descubra los secretos de la cocina peruana, así como las 
texturas y sabores que hacen de estos platos únicos. Los 
ingredientes provienen de huerto del hotel, asegurando 
de esta manera la frescura de cada platillo.
Todos los días a las 4:30pm en el Restaurante Curiña,
previa reserva.

CICLISMO, PASEOS Y CAMINATAS
Lo invitamos a explorar nuestras catorce hectáreas 
de terreno y descubrir hermosos paisajes. Disfrute la 
libertad de explorar el Cañón del Colca en una excursión 
en bicicleta.
Por favor, contactar a Recepción para mayor
información. Ext. 520

ACTIV IDADES G R ATU ITAS PAR A N IÑOS

TOUR POR LA GRANJA
Los más pequeños de la casa tendrán la
oportunidad de conocer alguna de las especies
más representativas de nuestra fauna en esta
divertida visita a la granja de nuestro hotel.
Todos días, previa reserva.

ALIMENTANDO A LAS ALPACAS
Lo invitamos a ayudar a nuestros trabajadores a
alimentar alpacas bebé. Es una gran oportunidad
para acercarse a una de las criaturas más
singulares del cañón.
Todos los días a las 8:30am, 11:30am y 2:30pm,
previa reserva.

PINTURA AL AIRE LIBRE
Explore su creatividad en una divertida sesión de 
pintura al aire libre en nuestro mirador y llévese un 
recuerdo a casa de esta magnífica
experiencia. Todos los días, previa reserva.

PREPARACIÓN DE GALLETAS 
Los niños tendrán la oprtunidad de preparar deliciosas 
galletas de vainilla durante su esadía. Todos los días, a 
las 5pm en el Restaurante Curiña, previa reserva.

AM ENIT IES INCLU IDOS

• WiFi gratuito
• Almacenamiento de equipaje 
• TV a pedido 
• Estacionamiento
• Pantuflas
• Amenities orgánicos
• Servicio de infusiones y café
• Agua embotellada
• Batas 
• Acceso a piscina temperada al aire libre 
• Plancha y tabla de planchar (a pedido)
• Servicio de cobertura

DESAYUNO BUFFET
• Variedad de estaciones frías y calientes, además de 
   una selección de platos a la carta.

* Todas las actividades deben ser reservadas previamente. Sólo se pueden realizar una vez por estadía.  
Los horarios están sujetos a cambios de acuerdo a cada propiedad.


