
CHACRA ECOLÓGICA / CHICHA DE JORA / CREPÚSCULO / TROCHA CHALLA HUASI / AVES DE URUBAMBA
INCLUIDAD

MUSEO INKARIY / YANACOCHA
ADICIONALES

Inkaterra Hacienda Urubamba es un hotel contemporáneo con inspiración colonial, construido en el corazón del Valle de Urubamba (Cusco), 
entre flores, montañas y árboles.  Crea  un ambiente propicio para el descanso mental, espiritual y corporal. 

La propiedad tiene un diseño inspirado en la arquitectura de la región Cusco, con un diseño interior que enfatiza los materiales de la zona. 
Consigue un ambiente de lujo andino, al estilo Inkaterra, conservando la esencia de la sierra peruana.

Es ideal para disfrutar en familia, ya que ofrece variadas excursiones en el Valle y sus alrededores, las cuales están perfectamente diseñadas 
para colaborar con el proceso de aclimatación, al tiempo que permite descubrir la cultura milenaria alrededor de la chacra andina y rescatar 
la historia, tradiciones, naturaleza y encanto del Valle Sagrado de los Incas.

DESCRIPCIÓN DE INKATERRA HACIENDA URUBAMBA

Durante su estadía, los viajeros pueden elegir dentro de una variedad de excursiones, involucrarse en unos de nuestros proyectos, disfrutar de 
una mañana de aventura o simplemente sumergirse en el paisaje.

Las duraciones de las excursiones pueden ser de ¼ de día, de ½ día o 1 día, hay excursiones incluidas y otras con tarifa adicional. Se ofrecen 4 
niveles de dificultad: Fácil (I), Moderado (II), Difícil (III) y Muy difícil (IV). Cada actividad puede ser sustituida por otra de la misma duración. Cada 
viajero puede organizarlas con un Guía Explorador a su llegada. Algunas excursiones requieren de una pre-reserva y pagos adicionales.

Todas las excursiones son guiadas por uno de nuestros Guías Exploradores en inglés o español (otros idiomas a pedido pueden ser sujetos a un 
costo adicional). Su conocimiento y habilidad para interpretar se combinan para brindar un alcance, comprensión y una mejor experiencia del 
ambiente circundante.

*Los itinerarios pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de las condiciones climáticas.

EXCURSIONES

HABITACIONES

INSTALACIONES

El Valle Sagrado de los Incas ofrece un glorioso comienzo a su 

visita al Cusco. Hermosos paisajes, pueblos pintorescos, coloridas 

artesanías y la amabilidad de su gente, reflejan la autenticidad del 

Perú ante sus visitantes. El valle es también un paraíso para los 

deportes de aventura ecológica, como caminatas, paseos a caballo, 

ciclismo de montaña y canotaje.

UBICACIÓN

Amplia habitación dúplex  con  chimenea, terraza y vista panorámica 
en la parte superior de la casa con absoluta privacidad. Cuenta con 6 
camas twin/king, suaves sábanas 100% algodón pima,  almohadas de 
plumas y  almohadas antialérgicas, edredones de plumas, espejo de 
cuerpo entero, mesa para desayunar, sala amplia, ropero, armario con 
DirecTv, mini bar de cortesía, parlante bluetooth, iPad, caja de 
seguridad, teléfono inalámbrico. Amplio baño con calentador de 
toallas, abundantes toallas de algodón pima, secadora de pelo, espejo 
de aumento, toiletries biodegradables y con esencias naturales, batas 
de baño y pantuflas. Con desayuno en la cama, tres servicios de ama 
de llaves al día y wifi. Además de servicio de mayordomo personal.

OWNERS QUARTERS

El Valle de Urubamba presenta un clima semi-seco y templado, con 

temperaturas que varían entre los -5 °C (28 °F) y 18°C (64°F) en las 

zonas ubicadas entre los 2,800 y 3,800 msnm; mientras que en 

zonas ubicadas por debajo de los 2,500 msnm, las temperaturas 

varían entre 9°C (48°F)  y 23 °C (73°F), con una precipitación anual 

menor de 500 mm (19 pulgadas). El mes más seco del año es junio, 

y la época de lluvias es de noviembre a marzo.

CLIMA

Amplia y cálida habitación con chimenea y terraza o vista panorámica. 
La suite cuenta con 2 camas twin/King, suaves sábanas 100% algodón 
Pima, 4 almohadas de plumas y 2 almohadas antialérgicas, edredones 
de plumas, espejo de cuerpo entero, mesa para desayunar, sala amplia 
sala, ropero, armario con DirecTv, mini bar de cortesía, parlante 
bluetooth, Ipad, caja de seguridad y teléfono inalámbrico. Amplio baño 
con calentador de toallas, abundantes toallas de algodón Pima, 
secadora de pelo, espejo de aumento, toiletries biodegradables y con 
esencias naturales, batas de baño y pantuflas. Con desayuno en la 
cama, tres servicios de ama de llaves al día y  wifi.

URUBAMBA SUITE

Amplia habitación con terraza o vista panorámica. Cuenta con 2 
camas twin/king, manta de alpaca bebe, sofacama o silla colonial, 
suaves sábanas 100% algodón pima, 4 almohadas de plumas y 2 
almohadas antialérgicas, edredones de plumas, espejo de cuerpo 
entero,  mesa para desayunar, área para sentarse, ropero o closet, 
armario con DirecTv, mini bar de cortesía, parlante bluetooth, Ipad, 
caja de seguridad y teléfono inalámbrico. Amplio baño con calentador 
de toallas, abundantes toallas de algodón pima, secadora de pelo, 
espejo de aumento, toiletries biodegradables y con esencias naturales, 
batas de baño y pantuflas.  Con desayuno en la cama, tres servicios de 
ama de llaves al día y wifi. 

COMEDOR 
Desayuno buffet
Picnics y loncheras
Comida peruana e internacional, a base de ingredientes orgánicos cultivados en 
Inkaterra Hacienda Urubamba, para una alimentación saludable.
Menu especial “Wellness”
Almuerzos de Pollo orgánico al horno de barro con ensaladas de nuestra chacra
Almuerzos para viajeros externos (2016)
Hora del Té
Cena a la carta
Eventos especiales 
24/7 Room service
20 mesas en Comedor (80 personas)
Atención en las terrazas

URUBAMBA JUNIOR SUITE

Amplia habitación con terraza o vista panorámica. Cuenta con 2 
camas twin/king, suaves sábanas 100% algodón pima, 4 almohadas de 
plumas y 2 almohadas antialérgicas, edredones de plumas, espejo de 
cuerpo entero,  mesa para desayunar, área para sentarse, ropero o 
closet, armario con DirecTv, mini bar, parlante bluetooth, iPad, caja de 
seguridad y teléfono inalámbrico. Amplio baño con calentador de 
toallas, abundantes toallas de algodón pima, secadora de pelo, 
toiletries biodegradables y con esencias naturales, batas de baño y 
pantuflas. Tres servicios de ama de llaves al día y wifi. 

URUBAMBA SUPERIOR DELUXE 

BAR 
Cálido bar/lounge con chimenea
Gran selección de piscos y macerados
Visita a cava con amplia variedad de vinos 
Cocktail Hour de 5pm a 7 pm
Música clásica 

CAVA
Más de 50 etiquetas de la selección privada de la familia. 
Degustaciones y maridajes de vino a solicitud. 

www.inkaterra.com

REDES SOCIALES CONTACTOS

NUMEROS GRATUITOS
USA   1 866 242 2889
Canada   1 855 409 1456
Reino Unido   0 808 101 2224
España   900 878 172

PREMIOS & RECONOCIMIENTOS


