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la sorpresiva visita de la familia real holandesa

amor por 
el perú

el rey de holanda, su esposa la reina máxima, sus hijas, su 
hermano, sus cuñadas, sus sobrinos y su madre, la princesa 
Beatrix, realizaron un entrañable viaje por el  perú. fuentes 
cercanas a Cosas revelaron algunos detalles íntimos de su 
estadía en inkaterra la Casona, en  la ciudad del Cusco. 

L
a familia real holandesa en 
pleno estuvo hace poco en 
nuestro país, y fuentes cerca-
nas a COSAS revelaron que se 
hospedaron en el hotel boutique  

Inkaterra La Casona, en Cusco, primera 
propiedad de la prestigiosa alianza Relais 
& Châteaux en el Perú, cuyas once suites  
reservaron para su uso personal. Apenas 
llegaron, se les ofreció un mate de coca 
con muña para mitigar los efectos de la 
altura, que al parecer gustó mucho a los 
niños. 

La familia real goza de una gran popu-
laridad en el país de los tulipanes, conocido 
por su belleza, sus artistas, su liberalismo 

y su altísimo nivel económico y social. El 
30 de abril de 2013, Willem-Alexander 
asumió el trono tras la abdicación de su 
madre, la reina Beatrix, quien afirmó que 
era “tiempo para una nueva generación”. 
A diferencia de países como Inglaterra, la 
abdicación es muy común en los Países 
Bajos. Willem-Alexander se casó en 2002 
con la argentina Máxima Zorreguieta, quien 
tiene fama de ser la más cercana y divertida 
de las ‘royals’ de su generación. La pareja 
tiene tres hijas: Catharina-Amalia (heredera 
al trono), Alexia y Ariane. 

Para evidenciar la popularidad de 
la familia, el Día del Rey, o Koningsdag 
(durante casi un siglo y medio fue el Día 

De izquierda a derecha: princesa 
Laurentien, príncipe Constantijn, princesa 

Beatrix, reyes Máxima y Willem-Alexander, 
princesa Mabel, condesa Eloise, princesa 

Ariane, princesa Luana, princesa Alexia, 
princesa Catharina-Amalia, condesa Zaria, 

condesa Leonore y conde Claus-Casimir. 

Por José María López de Letona
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La familia real quedó encantada con 
la experiencia peruana, y Máxima 
prometió regresar con su madre. 

El periplo de la familia real duró tres días. 
En el primero, visitaron Sacsayhuaman y 
Awanacancha, donde conocieron la crianza 
de auquénidos y la elaboración de prendas 
típicas, y compraron ropa y accesorios de 
lana y alpaca. Al día siguiente, partieron al 
Valle Sagrado y visitaron Urubamba y la 
ciudadela de Machu Picchu. El último día 
lo dedicaron a conocer la Plaza de Armas 
de la Ciudad Imperial y sus alrededores. 

El staff del hotel refirió que son per-
sonas muy sencillas y amables, y en todo 
momento se mostraron muy agradecidos 
con el servicio que les ofrecieron. Al finalizar 
la estadía, el Rey solicitó una foto de su 
familia con el personal, y trascendió que 
llamó la atención lo bien educados que son 
los niños y lo alta que es la reina Máxima 
(casi un metro ochenta). 

 Nuestra fuente reveló que en todo 
momento se mostraron encantados con 
la experiencia. Incluso, antes de hacer 
el check-out, la familia real aplaudió a los 
cocineros del hotel, algo que el personal 
calificó de un momento “muy lindo y emo-
tivo”, pues da cuenta de su calidad como 
personas. Los niños tendieron la mano a 
todos al despedirse. Todos tienen un trato 
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a mansión donde se ubica el hotel inkaterra es una de las 
primeras casonas construidas por los españoles sobre cimientos 

incaicos. en 1534 hospedó al conquistador diego de almagro y, en 
1825, al libertador simón Bolívar, luego de su victoria en la Batalla 
de ayacucho.

Uno de sus más recientes huéspedes fue antonio Banderas, quien 
estuvo en Cusco hace pocas semanas acompañado de su hija stella del 
Carmen, tal como informó Cosas en su edición anterior al compartir 

un testimonio del actor sobre su experiencia al hacer el Camino inca y 
disfrutar de algunos  días en la Ciudad imperial. acompañados de un 
guía privado, caminaron por las calles de Cusco para visitar iglesias y 
centros históricos. por las noches disfrutaron de la gastronomía local en 
los restaurantes limo y fallen angel, y también viajaron a la provincia 
de paucartambo para participar en las festividades de la virgen del 
Carmen. luego de bajar de la ciudadela de machu picchu, se hospedó 
en el inkaterra machu picchu pueblo hotel, elegido como uno de los 

diez mejores resorts de Centro y sudamérica (y el 
mejor del perú) por la revista “travel + leisure”. en el 
café inkaterra probó quinoto y cebiche de paiche, 
entre otras delicias de la cocina novoandina. 

otros dos famosos que se alojaron en el hotel 
recientemente –y que disfrutaron de las maravillas 
de machu picchu– fueron Bono y mick Jagger.

UNA CASA CON HISTORIA 
Desde Almagro hasta Bolívar, pasando por Bono y Mick Jagger,  Inkaterra La 

Casona ha acogido a muchos huéspedes ilustres a lo largo de cuatro siglos. 

L

de la Reina, pues a Beatrix le precedieron 
su madre y su abuela, las reinas Juliana 
y Wilhelmina, respectivamente) es el Día 
Nacional de los Países Bajos y una de las 
fiestas más animadas de Europa. Casi 
todos los ciudadanos se visten de naranja 
(el color de los Oranje-Nassau) e incluso 
se tiñen el pelo de ese color. 

Pese a que Willem-Alexander tuvo que 
pedir permiso al Parlamento para casarse con 
Máxima, debido a los vínculos de su padre, 
Jorge Zorreguieta, con la dictadura de Jorge 
Videla, la reina es una de las figuras más 
queridas de la familia real, por su carácter 
cercano y cálido y su afán por abrazar el 
idioma y las costumbres holandesas.

La familia real es muy unida, y suelen 
viajar todos juntos. Y este viaje no fue la 
excepción: a los reyes los acompañó la 
princesa Beatrix, el príncipe Constantijn y su 
esposa, la princesa Laurentien, con sus hijos, 
y la princesa Mabel, viuda del príncipe Friso, 
fallecido en 2013, un año y medio después 
de haber sufrido un accidente de esquí.

1. En una suite como esta se alojaron los reyes de los Países Bajos.
2. Antonio Banderas fi rma el libro de visitas.
3. Testimonio de Antonio Banderas en el libro de huéspedes del 

Inkaterra La Casona. 
4. Mick Jagger también estuvo por estas tierras con su expareja 

L’Wren Scott, quien falleció hace unos meses.
5. Bono, en su visita a la ciudadela de Machu Picchu.
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1. La princesa Beatrix, en un 
retrato de 1962. 

2. Celebraciones por el Día del 
Rey, el 26 de abril de 2014. 

3. La familia real holandesa de 
vacaciones en Lech, Austria. 

muy respetuoso hacia Beatrix, y las mujeres 
de la familia le dicen “mamá”. Asimismo, 
la reina Máxima prometió regresar con 
su madre. 

 Todos quedaron encantados con 
la gastronomía peruana, y COSAS pudo 
conocer el menú que probaron en el hotel. 
Almorzaron risotto vegetariano, palta con 
langostinos, tabule de quinua, rocoto relleno 
y tempura de trucha. Para cenar, crema de 
espinaca, tabule de quinua, 
consomé de pollo, risotto 
vegetariano, enrollado de 
pollo, vermicelli y trucha 
en tempura. Para tomar, 
probaron pisco sour, mojito y 
una botella de vino Escudo 
Rojo Blend Baron Philippe 
de Rothschild.

 Luego de su periplo 
por los Andes, al parecer 
viajaron a Iquitos.

VISITAS ANTERIORES

No obstante, esta no es 
la primera vez que la prince-
sa Beatrix llega el Perú, pues 

ya había estado en una visita oficial en el 
año 1979, cuando también recorrió Machu 
Picchu. En esa oportunidad conoció Cusco 
y Arequipa, y confesó que tiene grandes 
recuerdos de la Ciudad Blanca. En esta 
ocasión se quedó impresionada con Cusco, 
que encontró muy bien conservado.

Por su parte, en abril de este año, la 
reina Máxima estuvo en Lima, en condición 
de abogada especial del secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon. En dicha oportu-
nidad, se reunió con representantes de la 
Organización de las Naciones Unidas en el 
Perú con el objetivo de apoyar y reconocer 
el trabajo que se está haciendo en el país 
en el tema de inclusión financiera como vía 
para el desarrollo. ■
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