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Uniendo un sentido ecléctico de lo moderno urbano cool con una ética de servicio de la vieja 
escuela que se anticipa a todas las necesidades de los huéspedes, Atemporal es el refugio 
perfecto para los viajeros más exigentes interesados en explorar Lima contemporánea.

Ubicado en una mansión renovada de la década de los 40`s en el distrito chic de Miraflores, 
este hotelito de nueve habitaciones proviene del mismo galardonado equipo de diseño detrás 
del Hotel B, en el vecino distrito de Barranco, y Titilaka, el hotel boutique en las orillas del Lago 
Titicaca.

El ambiente relajado e informal rompe las barreras entre los visitantes y el amable conocedor 
personal, haciendo de esta única y lujosa casa de ciudad un refugio perfecto y acogedor, 
donde los huéspedes pueden comprimir y recargar sus baterías entre aventuras en la vibrante 
capital de Perú.

el hotelito
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Atemporal ofrece a sus huéspedes una experiencia alternativa de alojamiento. 

La incansable atención personalizada al detalle incluye un Maître de maison, concierge a su 
disposición durante todo el día, coche de la casa y chófer para excursiones cortas, menú 24/7 
creado con ingredientes naturales de origen local, y conexión total. Nos enorgullecemos de 
nuestra flexibilidad; cualquiera sea la petición del cliente, nos esforzaremos para encontrar 
una solución hecha a su medida, incluyendo acceso exclusivo detrás de cámaras a la escena 
creativa contemporánea de Lima.

Atemporal es totalmente privado, es decir, sólo los huéspedes y sus invitados pueden utilizar 
sus espacios exclusivos, con su estética poco convencional pero funcional de coleccionista, 
que incluye una terraza, salón y jardín.

la experiencia
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Atemporal se concibe como la casa de un fotógrafo trotamundos independiente. 

Él, ama Lima, pero rara vez está en casa, asegura que su personal de confianza engría a 
sus amigos y cuide muy bien sus objetos. De hecho, su mayordomo, su asistente personal, 
cocinero y chófer están de guardia.

la inspiración
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• Situado en una mansión remodelada de los 40`s con 9 habitaciones en dos pisos.
• Diseño original con una mezcla de antigüedades exquisitas, muebles modernos y 

piezas hechas a medida.
• Amplios espacios comunes incluyendo terraza, salón, sala de lectura y jardín.
• Ambiente restringido, con tonos suaves, y obras de arte, fotografías, libros y objetos 

recolectados de todo el Perú.
• Totalmente privado, es decir, sólo los huéspedes y sus invitados pueden utilizar las 

instalaciones de Atemporal. También disponible para eventos privados.

Primer piso
• Lobby - Recepción
• Sala de estar y Bar
• Terraza
• Jardín privado
• Cuatro habitaciones
 

instalaciones

P-04

RECEPTION

ROOM 1

ROOM 2

ROOM 3

SALON

TERRACE

ENTRANCE

ROOM 4
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ROOM 5

ROOM 6
ROOM 7

ROOM 8

ROOM 9

LIVING ROOM

Segundo piso
• Acogedora sala para leer con material de lectura y una estación premium 

de café y té. 
• Cinco habitaciones.
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Cada habitación está equipada con mobiliario moderno, decorada con una mezcla ecléctica 
pero sofisticada de obras de arte y artefactos contemporáneos y clásicos cuidadosamente 
recolectados de todo el Perú. Nuestras habitaciones ofrecen todas las comodidades modernas 
en un ambiente sensual, íntimo, el lugar perfecto para relajarse después de un día entero 
explorando los concurridos barrios y mercados de Lima.

Cada habitación está equipada con cortinas blackout, camas ergonómicas doble, queen o 
king con suntuosa ropa de cama de algodón, teléfono con llamadas internacionales gratuitas, 
aire acondicionado y un Smart tv. Contamos con servicio de habitación las 24 horas del día 
por lo que nunca será demasiado tarde o demasiado temprano, para tomar el desayuno en la 
cama, almorzar o cenar.

“Lab”
Íntimo y eficiente
(Seis habitaciones, cada una entre 18m2 y 20m2)

habitaciones

• Con cama Twin ó una 
King (1 Hab), con camas 
Queen (5 Hab)

• Ropa de cama de lujo, 
almohadas y edredones 
anti-alérgicos

• Mesas de noche y 
lámparas de lectura

• Mesa multi usos con silla
• Cortinas blackout
• Colgador de ropa y 

portaequipajes
• Teléfono con llamadas 

internacionales gratis
• Interruptor de luz central 

en la entrada y en la 
cabecera de la cama

• WiFi
• Smart HDTV con Direct 

TV y Netflix
• Aire acondicionado. 

Calentadores disponibles.
• Caja de seguridad, 

suficientemente grande 
como para una laptop.

• Espejo de cuerpo entero
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“Lab+”
Más amplia y cómodo
(Tres habitaciones, cada una entre 26m2 y 29m2)

• Muebles similares a la “LAB”
• Con camas Twin ó una King
• Sala de estar con dos sillones, mesa, sofá y/o chaise longue
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Baños Privados incluyen
• Inodoro de una pieza
• Toallas de algodón Pima de alta densidad
• Calentador de toallas (solo en habitaciones LAB+)
• Batas de algodón
• Espejo de aumento y secador de pelo
• Cortesías: Champú, acondicionador de cabello, loción corporal, etc. 
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 Numero Area  Categoria Tipo  Sofa/ Chaise
Habitacion (Sq.  Area Habitación de Escritorio/ Lounge/ Ubicación Baño
  Ft.) (M2)  Cama Mesa Area de
       recibo  
 1 193.75 18.00 Lab Queen X - 1er Piso WC Independiente

          y ducha

 2 312.15 29.00 Lab+ Twin/king X X 1er Piso WC Independiente

         y ducha

 3 220.66 20.50 Lab Queen X -  1er Piso Integrado

 4* 196.97 18.30 Lab Queen - -  1er Piso Integrado

 5 193.75 18.00 Lab Queen X  - 2do Piso WC Independiente

          y ducha

 6 312.15 29.00 Lab+ Twin/king X X 2do Piso WC Independiente

          y ducha

 7 213.12 19.80 Lab Queen X X 2do Piso Baño dividido

         Lavabo separado

 8 194.82 18.10 Lab Twin/king X  - 2do Piso Baño dividido

          Lavabo separado 

 9 285.24 26.50 Lab+ Twin/king X X 2do Piso WC Independiente

         y ducha 

* Habitación adaptada para huéspedes con discapacidad

cuadro habitaciones
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Incluido en nuestras tarifas:
• Bebida de bienvenida y cóctel por la noche (5-7pm), incluyendo vinos, cervezas y 

jugos.
• Servicio de concierge las 24 horas
• Desayuno saludable buffet a-la-Carte 
• Wi-Fi en el hotel y internet móvil con conexión 4G en toda la ciudad
• Bicicletas de la casa disponibles para los huéspedes
• Llamadas telefónicas internacionales y locales gratis
• Auto-servicio de Cafés premium y tés disponibles en la biblioteca, en el segundo piso
• Periódicos y revistas internacionales
• Limpieza de habitación dos veces al día y servicio de cobertura
• Servicio de lustrado de calzado

Auto de la Casa con Chofer
• Mini Clubman
• De 7am a 9pm, dependiendo de la disponibilidad (No se puede reservar. Disponible 

por orden de llegada)
• Capacidad máxima tres pasajeros + conductor
• Traslados cercanos (Hasta 4kms desde el hotel)

servicios
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Cargo adicional (puede ser necesario reservar con anticipación)
• Bar: acceso libre self-service a una fina selección de licores, vino, refrescos y 

aperitivos
• Servicio de Menú a la Habitación 24/7: selección de alimentos frescos, hogareños y 

de origen local
• Masajes terapéuticos
• Estilista personal y guía de compras
• Excursiones culturales, incluyendo: arte, comida, clases de cocina, exploración 

urbana, lugares históricos, y muchas otras excursiones a medida en función de los 
intereses de los huéspedes

• Entrenador personal o compañero para correr (reserva previa necesaria)
• Acceso preferente a gimnasio cercano
• Servicio de lavandería en el mismo día y lavado en seco
• Traslado privado por la ciudad al aeropuerto 
• Eventos privados y reserva de la casa completa (por un mínimo de dos noches)
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Atemporal está ubicado en las esquinas de las calles Arica y Santa María, en una frondosa zona 
residencial, en el corazón del distrito chic de Miraflores, a pocos metros de la Huaca Pucllana, 
una “pirámide” pre-Inca considerada uno de los sitios arqueológicos más importantes de 
Lima, El Parque Olivar y el Óvalo Gutiérrez. El hotel está a corta distancia de muchas de las 
mejores tiendas, restaurantes y vecindarios, así como del distrito financiero. Renombrados 
restaurantes a una corta distancia a pie incluyendo; Astrid y Gastón, el restaurante que puso 
en marcha el asombroso auge culinario del Perú en los 90`s; Osaka, uno de los mejores 
restaurantes de Nikkei o fusión japonés-peruana del país, y la Huaca Pucllana, donde los 
comensales pueden comer al aire libre junto a la pirámide.

ubicación

Santa María 190
Miraflores
15074
Lima
Perú



14

Restaurantes
1. Astrid y Gastón 
2. Osaka  (Nikkei)
3. Cosme
4. Bottega Dasso
5. DeliFrance
6. Madame Tusane
7. La Bodeguita
8. Carnal

Lugares de Interés
9. Huaca Puccllana
10. El Olivar
11. EL Golf
12. Ovalo Gutierrez
13. Eco Market
14. Malecón

Zonas Comerciales
15. Miguel Dasso, 
16. Conquistadores, 
17. Santa Cruz

cerca
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ATEMPORAL
Calle Santa María 190

Miraflores – Lima
15074
Peru

T. +51 1 700 5141

RESERVACIONES
reservas@atemporal.pe

T. +51 1 700 51 06

OFICINA PRINCIPAL
Sáenz Peña 214
Barranco - Lima

15063
Peru

HERRAMIENTAS DE MARKETING
www.atemporal-lima.info

atemporal.pe


