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La cadena de hoteles de lujo Inkaterra es un gran pilar para la industria del turismo de lujo en

Perú. Esta increíble cadena es una empresa que ha ido acumulando importantes logros

empresariales durante los últimos años, siendo uno de los principales el éxito que ha tenido con

su hotel en el hermoso pueblo de Aguas Calientes, el Inkaterra Macchu Picchu Pueblo Hotel, el

cual forma parte de la selecta lista de hoteles de Intiways. Esta increíble construcción ha

recibido múltiples reconocimientos a nivel internacional por su ecofuncionalidad, organización y

elegancia. Sin embargo dentro de sus proyectos en la zona cusqueña, es importante también

mencionar a la Hacienda Urubamba, ubicada en el Valle Sagrado.

Aunque ya se reciben huéspedes desde hace poco más de un año, la inauguración oficial se

realizará a mediados de marzo de 2015, según José Koechlin, fundador de Inkaterra. Este

proyecto se encuentra cerca de la zona de Huayoccari en Urubamba y a 48 km de la ciudad de

Cusco. La ubicación fue elegida debido a la creciente popularidad de la zona central del Valle

Sagrado, la cual tiene como explicación a la relativamente baja altitud de la zona que permite

una estadía más cómoda para los turistas poco acostumbrados al ambiente de los Andes.

Asimismo, las atracciones culturales del Valle Sagrado hacen de esta zona un punto geográfico

importante para el turismo.
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Con una inversión aproximada de 4  millones de dólares, la propuesta de la Hacienda Urubamba

es funcionar como un hotel-casa de campo en donde se puede tener acceso a auténticos

procesos de agricultura andina y a expresiones culturales como los quiñales, todo esto de parte

de la comunidad oriunda de la zona. Las excursiones a las ruinas incas también serían parte del

itinerario de la Hacienda.

Con este complejo, Inkaterra sigue manteniéndose como una de las cadenas hoteleras cuyo

concepto de desarrollo continúa siendo interesante pues se preocupa por respetar los derechos

de las comunidades nativas y a la ecología de la zona, empleando al turismo de lujo como una

herramienta para preservar y promover dichos patrimonios de manera exitosa y sostenible.
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Mantente atento a las novedades de Intiways para enterarte de nuevos programas de viaje en

donde La Hacienda Urubamba forme parte de tu experiencia.
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