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Destacamos Fallece a los 74 años el escritor uruguayo Eduardo Galeano
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Más noticias sobre: Hacienda Hoteles

Inkaterra Hacienda Urubamba, ubicado a 2.900 metros de altura, ofrece una vista panorámica del Valle Sagrado.
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La cadena sostenible de hoteles de lujo Inkaterra inauguró su sexto hotel denominado

Inkaterra Hacienda Urubamba en el Valle Sagrado de los Incas, entre Cusco y Machu Picchu.

Ubicado en medio de las montañas del Valle Sagrado, Inkaterra Hacienda Urubamba cuenta con 12
habitaciones en la Casa Hacienda -incluyendo la ?Owners Suite? de tres ambientes- dentro de un
área que abarca más de 40 hectáreas.

El hotel con estilo de hacienda contemporánea -cuya arquitectura e interiores se encuentran
inspirados por la tradición cultural de la zona- ha sido diseñado por Denise Guislain de Koechlin con
el apoyo de su esposo, el fundador y presidente de Inkaterra, José Koechlin. Ella ha estado a cargo
del planeamiento, los jardines y los interiores, donde se lucen muebles fabricados por la carpintería
de Inkaterra y la selección de preciosos textiles precolombinos que adornan las paredes del hotel.

Inkaterra Hacienda Urubamba, ubicado a 2.900 metros de altura, ofrece una vista panorámica del
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Valle Sagrado. La propiedad cuenta, además, con cuatro hectáreas de producción orgánica donde
los viajeros son invitados a cosechar los insumos locales. Destacan tres variedades de quinua (roja,
marrón y negra), alcachofa, maíz gigante natural de Urubamba, maíz morado, variedades de papa,
cebolla, frijoles y brócoli. Hierbas de la medicina tradicional también son cultivadas, como hierba
luisa, romero, salvia, menta, manzanilla, cilandro y anís, entre otros. Todos sus productos son libres
de carbono, pues están producidos con las técnicas milenarias de la zona.

De otro lado, Inkaterra Hacienda Urubamba ofrece una variedad de excursiones y actividades,
incluyendo la observación de aves (más de 30 especies registradas dentro de la propiedad),
cabalgatas, el avistamiento de estrellas, y la oportunidad única de montar un coche jalado por una
llama. A mediados de año, otras 24 casitas independientes serán inauguradas alrededor de la Casa
Hacienda. Se ubican entre una plantación nativa frondosa de molle, cactus y flores silvestres. Para
mayor información visite www.inkaterra.com.

Sobre Inkaterra: Es una organización peruana que celebra 40 años de experiencia en iniciativas de
turismo sostenible. Tiene por objetivo preservar y rescatar la geografía, naturaleza, costumbres y
culturas del Perú, para compartirlas con el mundo. Destacan premios y reconocimientos como el
Relais & Chateaux 2013 Environment Trophy; el premio Tourism for Tomorrow por Conservación
2012; el premio Green Choice Sustainable Tourism 2012; el premio a sostenibilidad de Latin
American Travel Association (LATA) 2012; y el premio a las Mejores Prácticas en Turismo
Sostenible de National Geographic (2002). Además de Inkaterra Hacienda Urubamba, la compañía
opera actualmente Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, Inkaterra Reserva Amazónica e Inkaterra
Hacienda Concepción (en la Amazonía peruana), Inkaterra La Casona (Cusco) y, bajo la marca
'byInkaterra', el hotel El MaPi (Machu Picchu). Inkaterra conduce a través de la ONG Inkaterra
Asociación (ITA) sus proyectos de investigación científica, conservación y desarrollo sostenible.
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