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El 64% de peruanos está a favor de continuar con obras del a

Hoteles Ibis Trujillo e Ibis Budget Mira�ores tendrán 112 y 163
habitaciones respectivamente
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AccorHotels e Ingevec suscribieron contrato de administración. Ambos
proyectos demandarán inversión de US$ 22.5 millones.

El futuro hotel Ibis Trujillo tendrá 112 habitaciones y estará ubicado en una importante
zona de la ciudad (en la cuadra 6 de la Av. Larco) que concentra un gran movimiento
financiero, comercial y turístico, afirmó Joanna Ayala, gerente de desarrollo para
Colombia, Perú y Ecuador de AccorHoteles, quien reveló que la inversión para este
proyecto asciende aproximadamente a US$ 10 millones.
De otra parte, la ejecutiva señaló que el nuevo Ibis Budget Miraflores demandará una
inversión de US$ 12.5 millones y tendrá 163 habitaciones. Estará ubicado en el cruce
de las calles Alcanfores y San Martín, muy cerca a los principales atractivos turísticos y
corporativos más importantes de la capital peruana.
Estos anuncios se hicieron durante la firma del contrato de administración que
suscribieron AccorHotels y los representantes de la empresa chilena Ingevec y sus
socios para estos desarrollos en Perú. Con ello se harán realidad el primer hotel de la
marca Ibis Budget en Miraflores y de la marca Ibis en Trujillo.
“Vimos en Perú la oportunidad traer el modelo de hotelería económica de estándar
internacional que actualmente trabajamos con AccorHotels en Chile. Este formato ha
sido desarrollado exitosamente a nivel mundial, ya que son eficientes tanto para
viajeros de negocios como para turistas”, indicó Jorge Zeltzer, gerente de Inversiones y
Rentas de Ingevec.
El Ibis Trujillo será el tercer hotel de esta marca que AccorHotels tendrá a nivel
nacional, después del Ibis Larco Miraflores y el Ibis Reducto Miraflores. Y en el caso del
Ibis Budget Miraflores será el primer hotel de la marca en el Perú, lo que ha suscitado
gran expectativa en el mercado hotelero nacional.
La cadena internacional tiene a la fecha en nuestro país cuatro hoteles en operación,
como son el Swissôtel Lima, Novotel Cusco, Novotel Lima e Ibis Larco Miraflores.
Además, en 2017 se prevé la inauguración del Ibis Styles San Isidro y el Ibis Lima
Reducto.
El crecimiento de AccorHotels en el Perú tiene como meta llegar a operar 20 hoteles al
2020, con nuevos desarrollos en Lima, e ingresar con la marca ibis a más ciudades al
interior del país como Arequipa, Piura y Chiclayo. Para estos efectos, AccorHotels e
Ingevec junto a sus socios han firmado un acuerdo para nuevos desarrollos de hoteles
de la familia Ibis en Perú.
Ingevec desarrolla estos proyectos en conjunto con tres socios: Inmobiliaria Cantabria,
perteneciente a la familia peruana Kulisic; la familia chilena Albala, propietaria de
Laboratorios Maver; y el inversionista inmobiliario Jorge Amszynowski, ambos
propietarios de Inmobiliaria Amsal.

En representación de todos ellos firmaron el documento Jorge Zeltzer, gerente general
de Inversiones y Rentas de Ingevec, y Enrique Castañeda, gerente general de
Inmobiliaria Cantabria. Mientras que de parte de AccorHotels, lo hizo la gerente de
desarrollo para Colombia, Perú y Ecuador, Joanna Ayala, quien manifestó que con la
experiencia de trabajar en Chile con la empresa Ingevec se unirán esfuerzos para
desarrollar la familia ibis en el Perú.
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