
Mágicos
momentos
para celebrar
AL MEJOR ESTILO WESTIN



Time to Enjoy

S/ 899
PAQUETE PARA DOS PERSONAS DESDE:

INFORMES Y RESERVAS:
201.5000
RESERVASWESTIN@LIBERTADOR.COM.PE

Precio incluye 18% de IGV y 10% de servicios. Válido para noches de viernes o sábado del 2016. 
Sujeto a disponibilidad. Aplica restricciones de fechas. Early check in y late check out sujetos a 
disponibilidad. Las reservas en el spa y restaurantes deberán hacerse con anticipación y son sujetas 
a disponibilidad. En caso de noche adicional se aplicará la mejor tarifa del día o la tarifa del paquete 
(hasta un máximo de 2 noches) dependiendo de la ocupación.

Noche de alojamiento en habitación Deluxe
Desayuno bu�et para 2 personas
Botella de espumante
10% de descuento en consumos en bares y restaurantes
15% de descuento en el Heavenly Spa
Acceso a la piscina y fitness center Westin WORKOUT
Early check in 12 p.m.
Late check out 4 p.m.
Estacionamiento gratuito

ES TIEMPO DE DISFRUTAR EN FAMILIA
O CON ESA PERSONA ESPECIAL



Regala nuestros gift cards navideños.

Regala
Renovación

INFORMES Y RESERVAS:
201.5020 / 201.5000 ANEXOS 6801/6802/6810
HEAVENLYSPA@LIBERTADOR.COM.PE
SPAWESTIN@LIBERTADOR.COM.PE

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2016. Sujeto a cambio sin previo aviso. Previa reserva y 
sujeto a disponibilidad. Estacionamiento de cortesía. Precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios. 
La venta de gift card se realiza por cualquier monto. Precios por persona.

COMPRA NUESTROS EXCLUSIVOS
PAQUETES Y SORPRENDE.

- Circuito Termal
  (50 min.)
- Reacondicionamiento
  Heavenly

S/ 179

- Baño Tentaciones de Baco
  (25min.)
- Masaje Sueco (50 min.)
- Manicure Heavenly

S/ 289



Regala nuestros gift cards navideños.

Haz un Regalo
Mágico y Relajante

INFORMES Y RESERVAS:
201.5020 / 201.5000 ANEXOS 6801/6802/6810
HEAVENLYSPA@LIBERTADOR.COM.PE
SPAWESTIN@LIBERTADOR.COM.PE

Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2016. Sujeto a cambio sin previo aviso. Previa reserva y sujeto 
a disponibilidad. Estacionamiento de cortesía. Precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios. La venta de 
gift card se realiza por cualquier monto. Precios por persona.

¡ QUE LOS ÁNGELES CUMPLAN TUS SUEÑOS
EN ESTA NAVIDAD !

- Uso de mini spa (30 min.)

- Ducha Vichy (50 min.)

- Masaje Sueco (50 min.)

S/ 315

- Baño Cleopatra (25 min.)

- Masaje Reafirmante al colágeno (50 min.)

- Manicure Heavenly

S/ 320



Christmas Family
Sunday Lunch

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precio incluye 18% de IGV y 10% de servicios. 
(*) Niños de 5 a 10 años de edad. Incluye un regalo sorpresa para los niños.

Bu�et de comida peruana, ceviche al momento, 
estación de exquisitos postres, copa de vino de 
la casa y refill de limonada para niños.

Para los niños: foto con Papá Noel.

REÚNETE CON LA FAMILIA Y AMIGOS
Y DÉJATE ENVOLVER POR LA MAGIA

Te esperamos los domingos 4, 11 y 18 de diciembre
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

S/ 44.5S/ 89
ADULTOS NIÑOS*



Cena Buffet
de Noche Buena

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios.
(*) Una copa de espumante por adulto. (**) Niños de 5 a 10 años de edad.

Incluye copa de espumante seleccionado*,
chocolate caliente e infusiones.

DISFRUTA UNA VELADA
INOLVIDABLE EN FAMILIA

Sábado 24 de diciembre
De 8:00 p.m. a 11:00 p.m.

S/ 189 S/ 94.5
ADULTOS NIÑOS**



ENTRADAS
Salad bar.
Higos tibios con jamón serrano y mariscos.
Pavo ahumado.
Berenjenas al horno rellenas de pollo con queso.
Plato de embutidos.
Tartar de salmón.
Soupe de melón con jamón serrano.
Crudites con crema de palta y yogurt. 
Huevos rellenos con ensalada rusa.
Ensalada Waldorf.
Coleslaw.
Terrine de foie gras.
Pudding de alcachofas con jamón del país.
Ensalada de pasta con queso feta.

FONDOS
Col de Bruselas.
Lomo de res con salsa de champiñones.
Paella de mariscos.
Pechuga de pollo rellena con espinacas y salsa de queso.
Salmón al vapor con salsa de tomate seco.
Castañas glaseadas.
Vegetales salteados.
Ravioli con crema de espinaca y queso de cabra.
Papa al horno.

ESTACIÓN EN VIVO 
Carving de pavo.
Bife ancho.
Pierna de cerdo asada en salsa de vino y ciruelas.

ESTACION ITALIANA
Variedad de pastas con salsas.
Estación de antipasto.
Estaciones de pan, lavash y grissini.

POSTRES
Tronco navideño.
Panetones.
Galletas de jengibre. 
Gugelhupf.
Alfajores.
Croquembouche.
Variedad de mousses.
Variedad de pastelería francesa.
Mignardises.
Macarrones.
Frutas caramelizadas.

BEBIDAS
Copa de espumante.
Chocolate caliente.
Infusiones.



Desayuno
Navideño

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precios incluyen 18% de IGV 
y 10% de servicios. (*) Niños de 5 a 10 años de edad.

S/ 79 S/ 39.5
ADULTOS NIÑOS*

Disfruta de una deliciosa taza de chocolate, galletas navideñas 
y nuestro infaltable y tradicional panetón de la casa. Además 
contamos con jugos naturales, frutas de estación, panes de la 
casa, finos quesos y fiambres, y una estación de chicharrón y 
butifarras. Tenemos también una carta especial de platillos 
mañaneros y una estación de mimosas.

EL TRADICIONAL DESAYUNO NAVIDEÑO
EN EL MEJOR AMBIENTE

Domingo 25 de diciembre
de 6:30 a.m. a 11:00 a.m.



Christmas
Lunch Buffet

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios.
(*) Una copa de vino por adulto. (**) Niños de 5 a 10 años de edad.

Incluye copa de vino seleccionado*, café e infusiones.
Estación de bloody mary y mimosas.
Zona de entretenimiento para niños.

VIVE Y CELEBRA ESTA NAVIDAD CON UN
DELICIOSO ALMUERZO EN MARKET 770

Domingo 25 de diciembre
De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

S/ 139 S/ 69.5
ADULTOS NIÑOS**

Para los niños: foto con Papá Noel y un regalo sorpresa.



ENTRADAS
Plato de embutidos.
Pudding de alcachofas con jamón del país.
Paté de foie gras.
Tabla de quesos importados y nacionales.
Jamón de pierna glaseada con mermelada.
Rollo de salmón ahumado con espinaca y queso crema. 
Antipasto de endivias, espárragos verdes y pimientos mixtos.
Ensalada de pasta con queso feta y albahaca.
Salpicón de mariscos.
Soupe de melón con jamón serrano.
Compota de castañas.
Higos tibios con jamón. 
Salad bar.
Estación de sushi y sashimi.
Tartar de salmón.
Berenjenas rellenas de pollo con queso mixto.
Roast beef con pepinos y mostaza de grano.
Carpaccio de corvina con parmesano y aceite de trufa.

SOPA
Crema de mariscos con almejas y almendras tostadas.

ESTACIÓN DE CARNE EN VIVO 
Bife ancho.
Papa bebé al horno.
Col de Bruselas.

PAVO AL HORNO CON
Relleno tradicional de pan
y frutas secas.
Salsa de arándanos.
Castañas caramelizadas.

ESTACIÓN ASIÁTICA
Dim sum.
Sushi y Sashimi.

ESTACIÓN ITALIANA
Variedad de pastas con salsas.
Estación de antipasto.
Estaciones de pan, lavash y grissini.

ESTACIÓN DE MARISCOS FRÍOS
Langostinos.
Conchas.
Almejas grandes.

CALIENTE
Pechuga de pollo rellena de espinaca con damascos.
Salsa de trufa.
Canelones de salmón con bechamel de pimientos asados.
Pescado al vapor con salsa marinada y pesto.
Costillas de cerdo asadas al horno con salsa de barbacoa.
Paella de mariscos.
Vegetales al vapor.
Solomillo de cerdo al horno con salsa de arándanos y frambuesa.
Pechuga de pavo con manzana caramelizada.
Medallones de res envueltos con tocino y chimichurri. 
Pastel de choclo.
Papa con mantequilla y queso cheddar.

CRIOLLO
Arroz con pato.
Pescado a lo macho.
Ají de gallina.
Lomo saltado.

POSTRES
Croquembouche.
Tronco navideño de
chocolate y maracuyá.
Panetones caseros.
Variedad de galletas navideñas.
Fruit cake.
Variedad de mousses.
Cheesecake.
Alfajores.
Chocolate fudge cake.

BEBIDAS
Copa de vino, café e infusiones.
Estación de bloody mary y mimosas.

Frijoles.
Cabrito moda Chepén.
En vivo: ceviche.
Tiradito.

Reducción de vino tinto.
Choclo a la parrilla.

Pierna de cerdo asada.
Puré de manzana.
Salsa de vino con ciruelas.

Torta Sacher.
Frutas frescas.
Tarta de manzana.
Tarta de fresa.
Pie de pecanas.
Arroz con leche/mazamorra morada.
Suspiro limeño.
Cake de zanahoria con queso crema.
Galletas de jengibre.
Fuente de chocolate.



Cena Buffet
de Año Nuevo

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios.
(*) Una copa de espumante por adulto. (**) Niños de 5 a 10 años de edad.

Incluye cotillón, copa de espumante seleccionado*,
café e infusiones.

DESPIDE EL 2016 CON UNA FABULOSA
CENA BUFFET Y MÚSICA EN VIVO

Sábado 31 de diciembre
De 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

S/ 229 S/ 114.5
ADULTOS NIÑOS**



ENTRADAS
Salad bar.
Higos tibios con jamón serrano y mariscos. 
Pavo ahumado.
Berenjenas al horno rellenas de pollo con queso. 
Plato de embutidos.
Tartar de salmón.
Soupe de melón con jamón serrano. 
Crudites con crema de palta con yogurt. 
Huevos rellenos con ensalada rusa. 
Ensalada Waldorf.
Coleslaw.
Terrine de foie gras.
Pudding de alcachofas con jamón del país.
Ensalada de pasta con queso feta.

FONDO
Col de Bruselas.
Lomo de res con salsa de champiñones.
Paella de mariscos.
Pechuga de pollo rellena con espinacas y salsa de queso.
Salmón al vapor con salsa de tomate seco.
Castañas glaseadas.
Vegetales salteados.
Ravioli con crema de espinaca y queso de cabra.
Papa al horno. 

ESTACIÓN EN VIVO 
Carving de pavo.
Bife ancho.
Pierna de cerdo asada en salsa de vino y ciruelas.

ESTACION ITALIANA
Variedad de pastas con salsas.
Estación de antipasto.
Estaciones de pan, lavash y grissini.

POSTRES
Tronco navideño.
Panetones.
Galletas de jengibre.
Gugelhupf.
Alfajores.
Croquembouche.
Variedad de mousses.
Variedad de pastelería francesa.
Mignardises.
Macarrones.
Frutas caramelizadas.

BEBIDAS
Copa de espumante.
Café.
Infusiones. 



New Year's Day
Breakfast

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precios incluyen 18% de IGV 
y 10% de servicios. (*) Niños de 5 a 10 años de edad.

S/ 79 S/ 39.5
ADULTOS NIÑOS*

Disfruta del fresco aroma de café recién pasado, 
variedad de jugos naturales, exquisitos panes, frutas 
de estación, finos quesos y fiambres, estación de 
butifarras y chicharrones, y aguadito. Además 
estación de bloody mary, mimosas y bellinis.

EMPIEZA EL 2017 CON ENERGÍA Y EL
MEJOR BUFFET DE DESAYUNO

Domingo 01 de enero
de 6:30 a.m. a 11:00 a.m.



Almuerzo Buffet
de Año Nuevo

INFORMES Y RESERVAS:
201.5022 / 201.5000
MARKET770@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precios incluyen 18% de IGV y 10% de servicios.
(*) Una copa de vino por adulto. (**) Niños de 5 a 10 años de edad.

Incluye copa de vino seleccionado.*
Zona de entretenimiento para niños.

INICIA EL 2017 CON LA MEJOR
VARIEDAD DE PLATOS

Domingo 01 de enero
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

S/ 139 S/ 69.5
ADULTOS NIÑOS**



ENTRADAS
Plato de embutidos.
Pudding de alcachofas con jamón del país.
Paté de foie gras.
Tabla de quesos importados y nacionales.
Jamón de pierna glaseada al horno con mermelada.
Rollo de salmón ahumado con espinaca y queso crema.
Antipasto de endivias, espárragos verdes y pimientos mixtos.
Ensalada de pasta con queso feta y albahaca.
Salpicón de mariscos.
Soupe de melón con jamón serrano.
Compota de castañas.
Higos tibios con jamón y mousse de pescado.
Salad bar.
Espuma de palta con tartar de salmón.
Berenjenas rellenas de pollo con queso mixto.
Roast beef con pepinos y mostaza de grano.
Carpaccio de corvina con parmesano y aceite de trufa.

SOPA
Crema de mariscos con almejas y almendras tostadas.

ESTACIÓN DE CARNE EN VIVO 
Bife ancho.
Papa bebé al horno.
Col de Bruselas.

PAVO AL HORNO CON
Relleno tradicional de pan
y frutas secas.
Salsa de arándanos.
Castañas caramelizadas.

ESTACIÓN ASIÁTICA
Dim sum.
Sushi y Sashimi.

ESTACIÓN ITALIANA
Variedad de pastas con salsas.
Estación de antipasto.
Estaciones de pan, lavash y grissini.

ESTACIÓN DE MARISCOS FRÍOS
Langostinos.
Conchas.
Almejas grandes.

CALIENTE
Pechuga de pollo rellena de espinaca con damascos.
Salsa de trufa.
Canelones de salmón con bechamel de pimientos asados.
Pescado al vapor con salsa marinada y pesto.
Costillas de cerdo asadas al horno con salsa de barbacoa.
Paella de mariscos.
Vegetales al vapor.
Solomillo de cerdo al horno con salsa de arándanos y frambuesas.
Pechuga de pavo con manzana caramelizada.
Medallones de res envueltos con tocino y chimichurri. 
Pastel de choclo.
Papa con mantequilla y queso  cheddar.

CRIOLLO
Arroz con pato.
Pescado a lo macho.
Ají de gallina.
Lomo saltado.

POSTRES
Croquembouche.
Tronco navideño de
chocolate y maracuyá.
Panetones caseros.
Variedad de galletas navideñas.
Fruit cake.
Variedad de mousses.
Cheesecake.
Alfajores.
Chocolate fudge cake.

BEBIDAS
Copa de vino.

Choros a la chalaca.
Cangrejo al vapor.
Ostras.

Frijoles.
Cabrito moda Chepén.
En vivo: ceviche.
Tiradito.Reducción de vino tinto.

Choclo a la parrilla.

Pierna de cerdo asada.
Puré de manzana.
Salsa de vino con ciruelas.

Torta Sacher.
Frutas frescas.
Tarta de manzana.
Tarta de fresa.
Pie de pecanas.
Arroz con leche/mazamorra morada.
Suspiro limeño.
Cake de zanahoria con queso crema.
Galletas de jengibre.
Fuente de chocolate.



Christmas
Happy Hour

INFORMES Y RESERVAS:
201.5000 ANEXO 6563
ACASTANEDA@LIBERTADOR.COM.PE

(*) Promoción personal.
Estacionamiento de cortesía por 3 horas.

2x1*en cava seleccionada, por copa.

DISFRUTA DE UN BUEN AMBIENTE
EN LOBBY LOUNGE E INSITU BAR

Sábado 24 y domingo 25 de diciembre
De 7:00 p.m. a 1:00 a.m.



CELEBRA CON NOSOTROS EL INICIO DEL NUEVO AÑO.

Recibe el 2017 en
Lobby Lounge y Barobar

INFORMES Y RESERVAS:
201 5000 ANEXO 6563 / ACASTANEDA@LIBERTADOR.COM.PE

Estacionamiento de cortesía por 3 horas. Precio incluye impuestos y servicios.

Sábado 31 de diciembre

LOBBY LOUNGE
DJ SESSION
De 10:00 p.m. a 1:00 a.m.
Incluye cotillón para dos 
personas y una botella de cava 
seleccionada por pareja.

BAROBAR
LIVE MUSIC DANCE SHOW
De 10:00 p.m. a 1:00 a.m.

DJ SESSION
De 1:00 a.m. a 3:00 a.m.
Pista de baile. Incluye cotillón para 
dos personas y una botella de cava 
seleccionada por pareja.

S/ 300
POR PAREJA

S/ 360
POR PAREJA



Maras
Celebration

INFORMES Y RESERVAS:
201.5023
RESTAURANTEMARAS@LIBERTADOR.COM.PE

Precio incluye servicio de pan. (*) Una botella de cava seleccionada por pareja.
Precio incluye 18% de IGV y 10% de servicios. Estacionamiento de cortesía por 3 horas.

- Abrebocas
- Entradas
- Platos de fondo
- Postres
- Media botella de cava*

UN AÑO NUEVO DE LUJO
EMPIEZA EN UNA BUENA MESA

Sábado 31 de diciembre
De 7:00 p.m. a 12:00 a.m.

S/ 245
POR PERSONA



Westin les desea
un excelente 2017



THE WESTIN LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER
Las Begonias 450, San Isidro, Lima - Perú

T: 201.5000
www.westinlima.com

MARAS RESTAURANTE
T. 201.5023

restaurantemaras@libertador.com.pe
    /MarasRestaurante

MARKET 770
T. 201.5022

market770@libertador.com.pe

BARES WESTIN
T. 201.5000

acastaneda@libertador.com.pe

/WestinLima

HEAVENLY SPA BY WESTIN
T. 201.5020

heavenlyspa@libertador.com.pe
    /HeavenlySpaLima


