
Agrega una fotoAgrega una fotoEscribe una opiniónEscribe una opinión

  

1 opinión de nuestra comunidad TripAdvisor

                    

          ,  ,  .  .

Sudamérica › Perú › Región Cuzco › Valle Sagrado › Urubamba › Hoteles en Urubamba

Desayuno gratis

Descripción general Opiniones (1) Fotos (19) Ubicación Servicios P y R Guardar

Tu calificación general para este establecimiento

 
Tu calificación

RicardoEl...
Idaho Falls, Idaho

Crítico de nivel 
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3 opiniones sobre
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 6 votos útiles

Esta opinión ha sido traducida de forma automática desde el inglés ¿Qué es esto?

Mostrar traducciones automáticas Sí  No 

¿Qué te pareció esta traducción?

“Único y excepcional”
Se escribió una opinión ayer NUEVO

El alojamiento, el personal y la ubicación es simplemente fantástico. El
maître d'hotel, Roberto nos saludó bajo la corchere del puerto, al
llegar, y estaba allí para pujar nosotros adiós. El servicio era
personalizado, agradable y pero discreto. La comida era excelente y
los jardines estaban abiertos a los huéspedes a pasear. La campiña
de los alrededores era nuestra para...
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Inkaterra Hacienda Urubamba
Servicios del hotel km 63, Urubamba, Perú

BuscarUrubamba, Perú, Sudamérica ¿Qué buscas?
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