El LODGE
Titilaka, un moderno albergue todo incluido localizado en una península privada en las orillas del lago Titicaca de Perú, ofrece un lujoso
refugio desde el que podrán explorar los preciados recursos naturales, culturales e históricos de esta región mística.
Rodeado de un paisaje deslumbrante y una geografía prístina, el diseño y confort contemporáneo de Titilaka se integra con el entorno natural.
El concepto arquitectónico de Titilaka está estrechamente vinculado a un lugar especial crudamente ubicado entre el agua, las montañas y
el cielo. El hotel no es sólo un albergue acogedor lleno de comodidades contemporáneas y servicios de atención de primera, sino también un
lugar diseñado para integrarse con el medio ambiente y rendir homenaje, si lo desea, a las culturas del Lago Titicaca.
Titilaka es también un lugar especial con vistas espectaculares que inspiran a cada visitante a contemplar, explorar y disfrutar de una
sensación de aislamiento pacífica y una belleza primigenia. A 3,600 metros sobre el nivel del mar, estamos mucho más cerca del cielo.
El albergue de tres pisos ofrece 18 habitaciones con vista al lago, mirando a Taquile y Amantani hacia el Norte; la Cordillera Real boliviana
hacia el Este, asi como el lago Titicaca, que se extiende hacia el Este y el Oeste. En el extremo Norte de la península se encuentra el muelle,
punto de partida de las embarcaciones locales y de las excursiones.
Titilaka mantiene una baja huella de carbono. El hotel utiliza fuentes de energía hidroeléctrica, gas natural, productos locales y emplea a
trabajadores en su mayoría locales. Los intérpretes se enfocan en la promoción de prácticas de conservación, lo que acentúa las tradiciones
locales, sus costumbres y su cultura. El hotel participa activamente con la comunidad local en diversos proyectos de desarrollo, educativos,
sociales y de conservación. Estas oportunidades están disponibles para los huéspedes.
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UBICACIÓN
Los visitantes a menudo lo comparan con las tierras altas de Escocia o la Patagonia. Titilaka está estratégicamente situado en una
comunidad rural al sur de Puno (la principal ciudad de la rivera peruana del lago), rodeado de pequeñas aldeas de las culturas Quechua y
Aymara.
El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo a 3,810msnm (12.500 pies) y cubre unas 8.300 kilómetros cuadrados (3.200 millas
cuadradas), tiene una profundidad de 107 metros y 80 km (50 millas) de ancho.
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ACCESO Y TIEMPOS DE RECORRIDO
Tiempos de Viaje a Puno
· Desde Cusco: Vuelo de 30 minutos (2 vuelos diarios), por bus o auto 6 horas ó 10 horas por tren (The Andean Explorer)
· Desde Lima: Vuelo de 90 minutos (4 vuelos diarios)
· Desde Arequipa: Por bus ó auto 6 horas
· Desde la frontera con Bolivia: 2 horas por Bus o auto.
Distancias a Titilaka
· Del Aeropuerto de Juliaca : 76 km (47 Millas) 90 minutos
· De la Estación de Tren o Bus: 36 km (22 Millas) 40 minutos
· De la Frontera con Bolivia: 126 km (78 Miles) 60 minutos
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FACILIDADES
El hotel está diseñado como un Albergue de experiencias o hub para facilitar la exploración y maximizar la exposición del lago,
la naturaleza y el estilo de vida local. Todos los servicios e instalaciones fueron diseñados en consecuencia.
·
·
·
·
·
·
·
·

4 hectáreas y dos playas privadas en una península privada
18 habitaciones totalmente equipadas con vista al lago
Terrazas envolventes, una cubierta sobre el agua y pasarelas
Recepción, áreas de descanso, 3 salones, comedor principal y bar completamente equipado con una bien surtida
bodega de vinos de la región
Sala de entretenimiento y lectura con DirecTV, libros, juegos y DVD’s
Pequeño embarcadero o muelle de abordaje
Sala de Masajes
Boutique, situada en el Lobby, ofreciendo una colección ecléctica de mercancía
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Atarder

SERVICIOS

· Dos salidas diarias con una selección de 14 excursiones en Perú y 2 excursiones en Bolivia
· Programas interactivos de conservation natural y social
· Boathouse totalmente equipado con kayaks, paddles, canoas canadiences y embarcaciones sunfish, también bicicletas a
disposición
· Vehículos privados para traslados por tierra y excursiones organizadas
· Botes a remo para acceder a las islas y arrecifes cercanos
· Aroma a flores frescas en el hotel y velas encendidas al anochecer
· Servicio de conserjería con experiencia para ayudar a organizar todos los detalles de su viaje
· Servicio a la habitación y lavandería las 24 horas
· Servicio de limpieza tres veces al día
· Enfermera disponible; primeros auxilios y oxígeno disponible en todo momento, acceso fácil a 40 minutos de un hospital local
· Los huéspedes pueden cenar en su habitación, en el comedor principal, en las terrazas o estilo picnic en las excursiones.
· La comida es atendida por mayordomos quienes ofrecen ingredientes locales incluyendo: Trucha del Lago, productos locales y platos
de fusión andino-contemporánea, influenciados por la galardonada cocina peruana y especias andinas.
· Se ofrece a los huéspedes especiales del día y una variadad carta. Desayuno completo servido desde el amanecer hasta las 10am,
incluyendo panes locales, queso, frutas y opciones de huevo. El almuerzo y aperitivos se sirven desde el mediodía hasta las 3pm, y
té por la tarde entre las 4pm y las 5:30pm. Cócteles entre las 5:30pm y 7 pm y cena se sirven desde las 7pm. Una selección de
creativos aperitivos son ofrecidos durante todo el día. Cocteles al atardecer servidos en el salón, en la playa o en las salidas.
Servicio de bar disponible durante todo el día (Coctail hour de 5:30 p.m. – 7:30 p.m.)
· Masajes en la habitación disponibles, menú de tratamientos.
· Servicios para niños; Como albergue amigable para niños, nuestras actividades y excursiones son adecuadas para los niños. El
personal está entrenado y acostumbrado a trabajar con niños de diferentes edades y nacionalidades. No se recomienda bebés
menores de 5 años de edad. Las cunas y servicios de niñera están disponibles bajo petición.
· Conectividad total incluyendo servicio de llamadas internacionales, conexión a Internet inhalambrico (conexión vía satélite), así
como cobertura de telefonía celular
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HABITACIONES
El hotel cuenta con dieciocho habitaciones todas con una excepcional vista del lago - que se encuentran distribuidas en tres niveles
conectadas por un pasillo central. Cada habitación tiene un diseño abierto y están equipadas con un baño completo y están amobladas
con líneas contemporáneas, complementadas con los textiles locales y flores frescas.
Cada habitación se encuentra totalmente equipada con lo siguiente:
·
·
·
·
·
·
·
·

Cortinas, iluminación centralizada, lámparas de lectura individual
Control individual de calefacción por piso radiante, la ropa de cama incluye, algodón Pima, edredones individuales y almohadas
Mini bar completo de cortesía
Estación para iPod, iPhone
Caja fuerte personal
Productos orgánicos para baño
2 teléfonos
Mesa para café, escritorio y amplio closet
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Habitación King

4 Habitaciones King (28 mt. cuadrados / 301 pies cuadrados) localizadas en el primer y segundo nivel, ofrecen una cama tamaño King
y un sofá cama. El baño está equipado solo con ducha.

Habitación Amancer

8 Habitaciones Amanecer (30-40 mt. cuadrados / 322-430 pies cuadrados) en el segundo y tercer nivel mirando al Este hacia el
amanecer. Estas habitaciones tienen un formato abierto, con baño integrado separado por una cortina, con inodoro y una tina de gran
tamaño.
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Habitación Atardecer

4 Habitaciones Atardecer, (29-47 mt. cuadrados / 308-505 pies cuadrados) Localizadas en el segundo y tercer nivel mirando al Oeste
hacia el atardecer. Estas habitaciones cuentan con un cuarto de baño independiente con inodoro privado, ducha abierta y una tina de
gran tamaño.

Habitación Corner

2 Habitaciones Corner (38-43 mt. cuadrados /
409-463 pies cuadrados) en el tercer nivel con
doble ventana y las mejores vistas disponibles.
Estas habitaciones cuentan con un cuarto de baño
independiente con inodoro privado, ducha abierta
y una tina de gran tamaño.
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CUADRO DE HABITACIONES

Número
Habitación

Categoría
Habitación

Area
(m2)

Area
(Sq Feet)

Cama

Baño

102

King

28.12

303

1 King Size

Lavabo Doble Abierto.
WC Independiente
y Ducha

104

King

29.72

320

1 King Size

Lavabo Doble Abierto.
WC Independiente
y Ducha

201

Amanecer

34.33

370

1 King Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

202

King

28.12

303

1 King Size
& Sofabed

Lavabo Doble Abierto.
WC Independiente
y Ducha

203

Atardecer

29.72

320

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

Habitación
Conectante

204

King

25.97

280

1 King Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha
y WC Independientes

Habitación
Conectante

205

Amanecer

36.21

390

1 King Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

206

Atardecer

40.94

441

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

207

Amanecer

39.41

424

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

208

Amanecer

38.59

415

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

209

Atardecer

47.43

511

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Independiente.
Ducha, Tina y WC

Habitación
Conectante

210

Amanecer

35.06

377

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

Habitación
Conectante

305

Amanecer

36.21

390

1 King Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

306

Atardecer

40.94

441

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

307

Amanecer

39.41

424

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

308

Amanecer

38.59

415

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes

309

Corner

47.43

511

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Independiente.
Ducha, Tina y WC

310

Corner

35.06

377

2 Full Size
& Sofabed

Cuarto de Baño Abierto.
Ducha, Tina
y WC Independientes
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Otros

Acceso para
discapacitados

