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DESCRIPCIÓN 
 
Inkaterra La Casona, el primer hotel boutique de Cusco y primer Relais & Châteaux 

del Perú,  que refleja la mezcla de culturas andina y española. Una impactante 

mansión del siglo XVI – una de las primeras construcciones españolas en Cusco -  

habitada por los primeros conquistadores y sus descendientes mestizos. Este 

monumento nacional es ahora un exclusivo hotel ubicado en la tradicional Plaza 

Nazarenas, en el corazón de la ciudad histórica. Inkaterra ha restaurado 

meticulosamente esta casa colonial de 11 suites, manteniendo su historia y 

arquitectura original alrededor de un patio abierto. 

 

Los huéspedes podrán apreciar  la pátina del tiempo y tradición, mientras los 

muebles coloniales y murales originales se combinan con lujosas comodidades 

contemporáneas. Suites con chimeneas abiertas, edredones de plumas, pisos 

temperados y bañeras extra grandes. Las instalaciones de la mansión incluyen, 

comedor, una terraza una sala de lectura y un pequeño spa, para disfrutar del 

vibrante Cusco y descansar. 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE CUSCO 
 
Cusco está a más de 1,000 km de Lima y a 3,400 metros (11,152 pies) sobre el 

nivel del mar. Se puede acceder por carro o avión desde Lima, y por carro, avión o 

tren desde Puno y Arequipa. El aeropuerto de Cusco, a 10 minutos del hotel, con 

vuelos por hora desde Lima o vuelos diarios desde Puno, Arequipa, Puerto 

Maldonado y La Paz.  

 

Su ubicación estratégica en Plaza Nazarenas, a lado del Museo de Arte Pre 

Colombino, le permite conocer la famosa ciudad desde el momento que sale del 

hotel. Camine por las calles empedradas del artístico distrito de San Blas para un 

descubrimiento íntimo, o explore en auto con un guía bilingüe para una exploración 

más amplia de los sitios arqueológicos, iglesias coloniales y culturas vivas en Cusco 

o en el Valle Sagrado de los Incas, por un costo adicional. Los Concierges de 

Inkaterra Experiences ofrecen asistencia  a los viajeros, organizando las 

excursiones en Cusco y sus alrededores que revelan los secretos mejor guardados 

de la ciudad del Cusco, así como viajes en todo el Perú. 
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MAPA DE UBICACIÓN 
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LA EXPERIENCIA 
 
 
Sienta la vitalidad de la antigua capital del vasto imperio Inca ahora transformada 

en uno de los más importantes centros coloniales de los Andes; eje de la 

exploración y  destino favorito de los viajeros internacionales. Conozca su gente, la 

arquitectura mestiza y las tradiciones que reflejan cada capítulo de la historia de 

Cusco.  

 

Sienta el orgullo cuzqueño en su cultura ancestral mientras admira la mezcla e 

influencia de culturas en la ciudad más cosmopolita del Perú. 

Relaciónese con la gente local y viajeros que gusten de los bulliciosos mercados 

locales o de la  singular vida nocturna. 

 

Reviva mediante una experiencia privada las tradiciones y  la historia híbrida del 

Cusco y los secretos que envuelven a su majestuoso pasado en Inkaterra La 

Casona. Situada en el centro del asentamiento Inca original, cercano a la plaza de 

armas de Cusco, Inkaterra La Casona ofrece acceso a pie a encantadoras calles 

donde podrá disfrutar de la perspectiva, confort y exclusividad de aquellos que 

vivieron en la mansión durante cuatro siglos. 

 

Experimente y explore desde Inkaterra La Casona el destino Cusco, desde el cual 

puede empezar a descubrir los Andes. Los huéspedes más exigentes pueden visitar 

los valles y pueblos que rodean la ciudad, absorbiendo su magia y su misticismo; o 

pueden organizar sus propias excursiones a importantes destinos en Perú. 

 

PRIVADO Y EXCLUSIVO 
 
Inkaterra La Casona opera como una casa colonial privada para un número limitado 

de huéspedes, y como tal no está abierto al público. Por tanto mantiene sus puertas 

cerradas como una residencia privada. Todas las instalaciones y áreas son de uso 

exclusivo de los huéspedes alojados en el hotel. Los viajeros pueden reunirse con 

sus guías o invitados en el vestíbulo. Inkaterra La Casona brinda toda la ayuda 

posible para que sus huéspedes experimenten mayor privacidad y tranquilidad 

durante su estadía.  
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AMBIENTE Y DISEÑO 
 
Inkaterra La Casona ha sido cuidadosamente restaurada para conservar su 

patrimonio histórico y la pátina del tiempo. Se ha equipado con modernas 

comodidades sin sacrificar la autenticidad de la casa colonial, capturando la 

sensación de privacidad y privilegio de los que vivieron ahí. 

La decoración incluye muebles coloniales barrocos y gran esplendor español; 

adobe, yeso, azulejos, fuego y agua son los principales elementos en el diseño. Los 

huéspedes podrán experimentar la tranquilidad y el reposo que Inkaterra La Casona 

una vez ofreció a los ilustres viajeros que en antiguas épocas habitaron la mansión. 

Reviva la singular grandeza mestiza, la inspiración para la remodelación, la cual 

mantiene los murales originales mezclados con lujosas comodidades modernas y 

vistas a las pintoresca Plaza Nazarenas 

 
SUITES 
 
SUITE PLAZA     (2) 

SUITE BALCÓN  (5) 

SUITE PATIO   (4) 

 
 
 
SUITE PLAZA  

 

Las Suites Plaza  están amobladas con una cama King / 

dos twins, sábanas 100% de algodón, 4 almohadas 

antialérgicas, edredón de plumas, una mesa para 

desayunar, una sala y una chimenea de piedra. Estas 

exclusivas suites cuentan con un extenso baño de 

mármol equipado con dos lavatorios, tina, ducha e 

inodoro independiente, artículos de baño Inkaterra 

naturales, toallas exuberantes y closet doble. Para 

máxima comodidad, las suites están equipadas con 

pisos temperados controlados por termostato, internet 

inalámbrico gratis, televisión de pantalla plana con 

cable, DVD, parlantes para iPod, mini bar, caja fuerte, 

servicio de limpieza tres veces al día y bienvenida 

personalizada. (48 – 49 m2 / 512 – 525 ft2 ) 
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SUITE BALCÓN  

 

Amoblada con una cama King / camas twin y sabanas 100% 

de algodón con 4 almohadas antialérgicas, edredón de 

plumas, un comedor para 2 huéspedes con su propia 

chimenea de piedra. El amplio baño de mármol está equipado 

con dos lavatorios, tina, ducha e inodoro independiente, 

artículos de baño Inkaterra hechos a mano, toallas 

exuberantes y twin closet. Para máxima comodidad, las suites 

están equipadas con pisos temperados controlados por 

termostato, internet inalámbrico gratis, televisión de pantalla 

plana con cable, DVD, parlante para iPod, mini bar, caja 

fuerte y un teléfono inalámbrico. Además, las suites incluyen 

servicio VIP,  servicio de limpieza tres veces al día y 

bienvenida personalizada. (36 – 45 m2 / 387,5 – 482 ft2) 

 

 

SUITE PATIO 

 

Las Suites Patio están amobladas con una cama King / 

camas twin con sabanas 100% de algodón y 4 almohadas 

anti alérgicas, edredón de plumas, un comedor para 2 

huéspedes con su propia chimenea de piedra. El amplio baño 

de mármol está equipado con dos lavatorios, tina, ducha e 

inodoro independiente, artículos de baño Inkaterra hechos a 

mano, toallas exuberantes con calentadores y closets dobles. 

Para máxima comodidad, las suites están equipadas con 

pisos temperados controlados por termostato, internet 

inalámbrico gratis, televisión de pantalla plana con cable, 

DVD, parlante para iPod, mini bar, caja fuerte y un teléfono 

inalámbrico. Además, las suites incluyen servicio VIP,  

servicio de limpieza tres veces al día y bienvenida 

personalizada. (33 – 39 m2 / 356,5 – 419 ft2) 
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INSTALACIONES 
 
 

SALA DE TERAPIAS YACU 

Todos nuestros productos del spa son 100% naturales, derivados de extractos 

botánicos locales, proporcionando así una agradable experiencia espiritual: 

- Terapia de pies 

- Reflexología 

- Anti - estrés / Anti - estrés dúo  

- Piedras calientes 

- Exfoliación corporal con hojas de coca. 

- Oxigeno terapia  

 

*Las terapias pueden realizarse en las suites. (Costo adicional) 

 

COMEDOR Y SERVICIO DE BAR 

 

La comida servida en el comedor de la casona es fresca, natural y nutritiva, 

haciendo uso creativamente de los ingredientes locales como un medio para 

explorar y descubrir los secretos culinarios indígenas. Disfrute de una exquisita 

selección de licores nacionales e internacionales; y deléitese con un lonche 

complementario. 

Capacidad: 12 viajeros / 6 Mesas 

Desayuno    05:00 am – 10:00 am 

Almuerzo    12:00 pm – 03:30 pm 

Hora del Té    04:00 pm – 06:00 pm 

Cocktail Hour     06:00 pm – 07:00 pm 

Cena     06:00 pm – 10:00 pm 

 

GALERÍA INKATERRA 

La tienda boutique de souvenirs ofrece joyería en plata hecha a mano, artesanías, 

ropa, guías, , postales y servicio de correo, así como cosméticos, productos para la 

piel y sets a aromaterapia, además de toda una gama de recuerdos del hotel. 
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SERVICIOS 
 
Los servicios de Inkaterra La Casona reflejan lo último en privacidad – agasajando 

a nuestros huéspedes y anticipando sus necesidades. Del mismo modo nuestro 

conserje dará prioridad a las necesidades individuales de cada visitante, 

proporcionando una serie de servicios que le harán posible descubrir y explorar la 

región a su antojo. Nuestro personal sugerirá las mejores tarifas locales de acuerdo 

a los deseos de nuestros huéspedes. 

 

SERVICIOS INCLUÍDOS 

 

- Bienvenida Personalizada 

- Té de bienvenida 

- Regalo de bienvenida 

- Desayuno Buffet a la mesa 

- Hora del Té 

- Pisco Sour de cortesía 

- Mini Bar de cortesía 

- Servicio a la habitación las 24/7 

- Check In: 1:00 pm / Check Out: 11:00am 

- Llamada para despertar personalizada 

- Servicio de cobertura a la habitación tres veces por día. 

- Servicio de Tina 

- Oxígeno 

- Internet inalámbrico 

- Planchado 

- Limpieza de calzado 

 

SERVICIOS ADICIONALES (con costo adicional) 

 

- Loncheras 

- Almuerzo / Cena a la carta 

- Bar 

- Sala de Terapias Yacu 

- Cama / cuna adicional (capacidad limitada, solo para niños hasta los 12 años 

en Balcón Suite) 

- Uso de Día / Early Check In / Late Check Out 

- Movilidad al aeropuerto (según disponibilidad) 
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- Llamadas nacionales / internacionales 

- Servicio Médico 

- Peluquería (Previa solicitud) 

- Servicio de Niñera 

- Noche de cine 

- Lavandería 

- Kit Niño Explorador (Linterna, gorro, lápices de colores, lupa y barra de 

granola, todo dentro de una mochila) 

- Eventos especiales  

- Celebración: 

Torta, regalo especial, botella de cava, tarjeta de saludo en Quechua 

(máximo 4 viajeros)  

- Renovación de Votos: 

Renueve sus votos con un chamán de la región.  

- Ceremonia de Pago a la Tierra: 

Antiguo ritual para dar gracias a los dioses de los Andes, liderado por un 

chamán de la región (Fuera del hotel, máximo para 3 viajeros) 

- Lectura de la hoja de coca 
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