


a new outlook





INFORMACIÓN GENERAL

Contemporáneo y funcional son los conceptos que definen a este hotel 
ubicado en el pintoresco Machu Picchu Pueblo, desde donde puede 
disfrutar su colorida energía. El hotel busca crear un lugar donde 
nuestros viajeros encuentren eficiencia y amabilidad, un ambiente 
moderno para descansar luego de una enriquecedora visita al destino 
más emblemático del Perú: el Santuario Histórico de Machu Picchu, 
una de las 7 Nuevas Maravillas del mundo.





DISEÑO
Inspirado en el reciclaje moderno, El MaPi presenta un 
diseño elegante e informal a la vez. El hotel ofrece una 
cafetería, un bar, “business center” y tienda.

El amplio lobby crea un sentido de vitalidad. Los techos 
altos, las ventanas panorámicas y el diseño de una 
cafetería abierta permiten que la luz natural ingrese a 
través de una cerca de troncos de eucaliptos, creando así 
una sensación de orden y bienestar.







HABITACIONES
130 habitaciones 

Suites (8) - (30 m2 / 322 ft2)
8 cómodas y modernas suites con cortinas oscuras, camas twin/king, sabanas 100% 
algodón peruano, edredón, dos almohadas antialérgicas, luz de lectura, espejos de cuerpo 
entero, batas de algodón, toallas de algodón grandes, amenities herbales, secadora de 
pelo, walking closet para dos; con sofá cama junto a la sala, DirecTV, wifi y minibar de 
cortesía, cafetera, teléfono inalámbrico y caja de seguridad.

Superior Deluxe (122) - (20 m2/215 ft2)
122 habitaciones remodeladas con ventanas panorámicas, cortinas oscuras, camas twin/
king, sábanas 100% algodón, edredón, almohadas antialérgicas, luz de lectura, batas de 
algodón, secador de pelo, amenities de hierbas naturales, DirecTV, caja de seguridad, 
teléfono, mesa de cama, sillón con lámpara de lectura y espejo de cuerpo entero.



LA CAFETERIA
4:00 am - 10:00 pm – ABIERTA AL PÚBLICO

Comida orgánica y nutritiva de nuestra huerta para el desayuno, almuerzo, lonche, cena o en venta en la 
cafetería. La Cafetería está abierta desde las 4:00 am hasta las 10:00 pm. El desayuno y la cena están 
incluidos para los huéspedes del hotel. 

El Desayuno buffet está incluido para nuestros huéspedes. Ofrece una estación de huevos, una estación 
de waffles, variedades de panes locales, quesos, mermeladas hechas en casa, frutas regionales y yogures 
frescos. Los almuerzos buffet o a la carta ofrecen ensaladas orgánicas, sándwiches recién preparados, 
empanadas y pasteles hasta sopas caseras y delicias peruanas, ya sea para disfrutarlos en un ambiente 
contemporáneo o envueltos para llevar.

Desayuno Buffet  – 4:00 am– 09:30 am 
Almuerzo Buffet – 12:00pm – 4:00 pm
Cena a la Carta – 6:00 pm – 10:00 pm 



To Go Lonchera
Almuerzos energéticos envueltos para llevar, se preparan a pedido. Se ofrecen tres opciones de loncheras: 

• Mini lonchera - Light
• Lonchera Nutritiva
• Maxi Lonchera - Orgánica

* Requiere de reserva al momento de hacer check-in para asegurar la cena a su hora de preferencia.

Menú diario disponible entre las 10:00 am y las 10:00 pm
Los menús incluyen una entrada, un plato de  fondo, una bebida y un postre.





EL BAR
12:00PM – 12:00AM
Acogedor y confortable bar/lounge con televisor de 
Plasma y Wi-Fi de cortesía, que ofrece una deliciosa 
variedad de piqueos y “tapas”, una amplia selección 
de piscos y vinos orgánicos. El Happy Hour de 
5:30 PM a 7:30 PM es oportunidad para compartir 
experiencias con otros viajeros o relajarse al final del 
día.





TIENDA
08:00AM – 08:00PM
La tienda ofrece una gran variedad de polos de algodón, 
prendas de alpaca, equipo para caminatas y artículos 
de viaje básicos.

COMPUTADORAS
Tres computadoras de escritorio y una impresora 
disponibles 24/7 



SERVICIOS
Incluidos:

• Refresco de bienvenida a base de hierba luisa 
• Pisco Sour de cortesía
• Nutritivo desayuno buffet
• Cena a la carta
• Check-in 1pm / Check-out 11am
• Express Check-out
• Asistencia entre la estación de tren y el hotel
• Recepción 24/7
• Llamadas personalizadas para despertar 
• Depósito de equipaje
• DirecTV
• Wi-Fi de cortesía
• Oxígeno a solicitud

Servicios Adicional

• Almuerzo para llevar (TO-GO)
• Check-in temprano / Check-out tarde  / Day use (50% de tarifa publicada y  
 de acuerdo a disponibilidad).
• Conserjería –para boletos de tren, boletos de bus y entradas al sitio   
 arqueológico (10% de sobrecargo).
• Guía personal o grupal 
• Excursiones de naturaleza / sitios arqueológicos / observación de aves
• Asistencia médica
• Servicio de lavandería
• Alquiler de Binoculares





UBICACIÓN
El hotel está ubicado en Machu Picchu Pueblo, a pocos 
pasos del centro del pueblo y del museo. La Reserva 
Histórica de Machu Picchu está ubicada en un bosque 
de nubes entre la Cordillera de los Andes y la Cuenca 
Amazónica, en un cañón verde sobre el río Urubamba 
(Vilcanota)  a 110 kilómetros (70 millas) de la ciudad del 
Cusco.

Dirección:
Avenida Pachacútec 109
Machu Picchu Pueblo (Cusco) - Perú
Tel.  51-84 - 211 011
Fax.  51-84 - 211 011





www.elmapihotel.com


