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VIAJES  | LUNES, 22 DE JUNIO DE 2015

El m ejor hotel próxim o al Machu Picchu

Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel.

DAVID SENDRA DOMÈNECH

Puede afirmarse que es el mejor refugio de la naturaleza cuando
se visita la enigmática ciudad perdida de los Incas. Situado en
las laderas de los Andes, es tal vez el último paraíso de
vacaciones en medio de un bosque nuboso; un espacio donde las
nubes rodean los árboles y lanzan sombras misteriosas que ayuda
a sumergirse en el tranquilo aislamiento del Inkaterra Machu
Picchu Pueblo Hotel. Un alojamiento ecológico donde se mima al
huésped y se le oferta un lujoso y cuidado producto de turismo
sostenible.

Un hotel de lujo con 85 casas encaladas de carácter íntimo
esparcidas al estilo de los pueblos andinos, en doce acres
privados de increíble belleza que aportan una serenidad propia de
un paraíso natural.

Tras cruzar el puente de madera que lleva al hotel desde la
pequeña población, el huésped se sentirá transportado en el
espacio y tiempo y conectará con la energía de las montañas que
rodean y ocultan el Santuario Inca. Es un pueblo andino acogedor
con unas casitas construidas con materiales que las integran en el
espacio verde, y repleto de senderos de piedra por donde perderse
disfrutando de la exuberante naturaleza, y las lagunas que invitan
al baño.
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El puente de madera que lleva al hotel.

Unu Spa, zona sensual, espiritual y relajante.

Descubriendo la zona con las excursiones organizadas.

El huésped será tratado con excelencia y podrá elegir diversas
actividades y excursiones que son organizadas por el propio hotel
o tal vez acudir al Unu Spa, para recibir un tratamiento sublime
con esencias naturales, algo sensual, espiritual y relajante.
Cualquier opción aportará serenidad y tranquilidad.

La casita ofrece un espacio privilegiado e íntimo para el reposo,
con una chimenea de crepitante fuego y baños de estilo spa, con
generosas dimensiones. Alojamientos que van desde la opulencia
de las Villas, con terraza privada y piscina de inmersión, además
de servicio de mayordomo, hasta las espaciosas e íntimas
casitas, pasando por las suites. Precisamente, esas casitas de
estilo andino e ingenioso diseño con techo de teja de terracota
hecha a mano, son espacios privilegiados para el descanso.

Mención aparte merece su restaurante, con gastronomía regional
de alto nivel. Una cocina andina con toque contemporáneo ubicado
en un espacio decorado al estilo local y con impresionantes vistas
al río Vilcanota.

La oferta de excursiones es amplia y para todos los gustos,
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Leer M á s

‣ V i a j a r  a  P er ú,  l a  c un a  d e l o s  i n c a s

‣ T a mp u,  un  v i a j e d e i d a  y  v uel t a  a l
P er ú

organizándose de forma individual a la llegada del huésped en
función de sus intereses. Desde una visita a la antigua ciudadela
incaica pasando por caminatas en la naturaleza con diversos
niveles de intensidad, entre cascadas y jardines naturales.

Sin duda, una excelente
forma de conocer el
ecosistema del
Bosque de Nubes de
Machu Picchu
admirando
plantaciones de té o la
colección privada más
grande del mundo de
orquídeas indígenas, con 372 ejemplares, algunas de los cuáles
deben verse con ayuda de lupa. Para los que prefieran emociones
más fuertes, Inkaterra invita a visitar el proyecto de Oso de
Anteojos que aspira a rescatar al oso y reinsertarlo en su hábitat
natural.
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