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Mesa de 

desayuno 

junto al mini-

invernadero.

...libros 
hoteles 

arte 
chirimbolos 

zoco
el mercado de lugares

lujo Peruano
e n tiempos incaicos, se llamaba tambo a 

aquellos lugares de relevo y descanso para 

los chasquis o mensajeros. Si en aquella época 

hubiese existido Tambo del Inka Resort & Spa, los 

mensajes nunca habrían llegado a destino. Ni el 

chasqui más responsable habría podido escapar 

de los encantos de este hotel que existe desde 

mayo de 2010. Propiedad de la familia Brescia 

–fundadora del grupo empresario homónimo 

que además posee, entre otros activos, la 

cadena de hoteles Libertador y el Westin de 

Lima–, este flamante eslabón de la cadena 

The Luxury Collection de Starwood es un oasis 

insospechado en la tranquilidad de Urubamba, 

uno de los pueblos del Valle Sagrado.

Al margen del río Urubamba, Tambo del Inka 

está resguardado por una laguna artificial, un 

jardín aterrazado en el que sólo crecen q 

Con estación de tren propia y el spa más grande del Valle Sagrado, Tambo del Inka es el flamante epicentro 
que The Luxury Collection tiene en Urubamba. P o r  C o n n i e  L L o m p a r t  L a i g L e .  F o T o S  D E  X av i e r  m a r t í n .
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flores andinas, y una bio-huerta que abastece 

a su restaurante Hawa. De la cultura incaica 

tomó los colores violeta, rojo y amarillo, que 

se expresan en tapizados y originales objetos 

decorativos creados en el pueblo de Chinchero; 

la piedra, elemento básico que convive con la 

calidez de la madera de techos y pisos; y, sobre 

todo, la generosidad de los espacios. Techos 

altos, chimeneas que crecen hasta dos metros 

del suelo, jarrones del tamaño de personas y 

columnas que simulan ser ramas de un árbol son 

expresiones del lujo andino en Tambo. 

Desplegado en tres cuerpos de edificios, el 

corazón de este hotel se encuentra en el 

centro. Allí conviven el lobby; el bar Kiria, con 

su original pared de ónix; el restaurante Hawa, 

la sala de juegos, su propia agencia de viajes 

T’ikariy y el spa. En las otras dos construcciones 

se reparten las 128 habitaciones, de las cuales 

doce son suites con mayordomo. Es él quien 

se encarga de las reservas, de empacar y 

desempacar, y hasta de llenar la tina con 

pétalos de rosa para una ocasión especial.

Con vista al río o a la laguna artificial, cada 

habitación es como un microcosmos que 

invita a ser vivido en bata y pantuflas. Aisladas 

acústicamente, sus paredes enteladas encierran 

un cuarto vestidor, un baño tripartimentado 

donde disfrutar los amenities de Gilchrist & 

Soames y tecnología de última generación. Todas 

cuentan con LCD, DVD, dock para iPod y una 

central de sonido con entrada de USB, PC, MP3.

La propuesta de relax en el Valle se completa 

con una piscina semicubierta y con el spa: un 

espacio de 1.800 m2 destinado a venerar el 

cuerpo. Sauna, masaje Vichy, ducha jet y un 

circuito de aguas organizado en una piscina con 

cuellos de cisne, reposeras subacuáticas y jardín 

de burbujas –entre otros placeres hídricos– son la 

conclusión perfecta para un día bajo el sol.

Despedirse de Tambo del Inka es un verdadero 

sacrificio. Pero quienes se dirijan a Machu Picchu 

pueden hacerlo con estilo, como todo se hace 

aquí: abordar el autovagón de PeruRail hacia 

Aguas Calientes en su propia estación de tren. 

Tambo del Inka
Avenida Ferrocarril S/N, Urubamba, 

Valle Sagrado. T: (0051-84) 58-1777. 

luxurycollection.com/tambodelinka 

Desde u$s 255 la doble. 

Lomo de 

cordero con 

soufflé de 

quinua, todo 

humeado en 

hojas de molle.

Al lAdo Calidez 

en el lobby; 

circuito de 

aguas en el spa; 

sobriedad y 

confort en una 

habitación.

ZOCO


