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Hotel 
 Tambo del Inka
 Lujo y relajación en 
  el Valle Sagrado

Hotel 
lIberTador PalacIo del Inka
La historia viva de Cusco

Kundalini Muñoz

A la orilla del río 
Urubamba y en 

medio de las montañas 
fértiles y rojizas del Valle 
Sagrado se encuentra 
este lujoso refugio que 
emana relajación desde 
todos sus rincones.

Su nombre proviene 
del quechua y significa 
“lugar de descanso”. 
Los llamados lugares 
de descanso fueron 
parte importante de la 

vida diaria de los incas, pues fungían como hospedaje para 
los chasquis o mensajeros encargados de llevar información 
a través del imperio. Se dice que traían un caracol sonoro, un 
bastón labrado y un penacho de plumas blancas en la cabeza 
para ser vistos desde lejos. 

Hoy en día, el Tambo del Inka funge como el lugar de descanso 
para quienes desean conocer el Santuario Histórico de Machu 
Picchu. Con una estación de tren privada dentro del hotel 

Este histórico y lujoso hotel se encuentra 
en un edificio que fue originalmente la 

casa del Marqués de Salas y Valdés, mejor 
conocida como la Casa de los cuatro bustos. 
Esta construcción forma parte de la herencia 
cultural de la ciudad de Cusco.

El sitio fue importante desde los tiempos 
del Imperio Inca, ya que se piensa que la 
zona en donde está construido el edificio 
formó parte de la antesala del Templo 
del Sol (Qorikancha) y la Gran Plaza del 
Sol (Intipampa). La relevancia cultural y 
religiosa del sitio lo convirtió en el escenario 
tradicional de celebraciones y sacrificios.

Cuando llegaron los españoles a la ciudad de 
Cusco en 1533, el hermano del conquistador 
Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, se 
apropió del palacio inca que se encontraba 
en este sitio, para después venderlo al 
marqués Juan de Salas, quien hizo construir 
una casona de dos pisos, usando los muros 
incas e introduciendo los arcos de piedra.

En los tiempos en los que se produjo la 
rebelión de Don José Gabriel Condorcanqui 
(Tupac Amaru II) contra la opresión de 
los españoles el 4 de noviembre de 1780, 
todos los nobles que tenían un vínculo con 
el rey de España se vieron obligados a salir 
de Cusco. Para 1821, cuando se alcanzó la 

y a sólo una hora y media de camino hacia la base para visitar 
las gloriosas ruinas, es la opción perfecta –que por lo general 
representa más tiempo de recorrido y puede resultar agotadora–, 
y a la vez ofrece el refugio ideal al cual volver después de gozar la 
experiencia única que significa visitar este maravilloso santuario. 

El hotel es parte de la Luxury Collection de la cadena Starwood, lo 
que garantiza un nivel superior de servicio, diseño, gastronomía 
y atención personal. La arquitectura del edificio armoniza 
perfectamente con su entorno natural, y cada habitación está llena 
de detalles importantes de diseño, como un techo alto, paredes 
tapizadas de textiles tradicionales que aíslan el ruido, baños 
espaciosos y equipos de entretenimiento con tecnología de punta.

En armonía con el tema del descanso y la relajación, destaca 
el maravilloso Spa del Valle Sagrado que se encuentra dentro 
del hotel. Tiene una amplia variedad de tratamientos, entre 
los que destaca el masaje con piedras del Yucamani, que tiene 
importantes efectos relajantes. Los faciales recurren a la 
sabiduría de los tiempos pasados, usando los ingredientes incas 
por excelencia, como cacao, lodo del monte Misti y la quinoa. 
El tratamiento estrella es, sin duda, el oro de 24K del facial de 
los dioses. El oro, el ingrediente elegido por las princesas incas, 
mejora el tono y la hidratación de la piel.

Especial de Perú

Cerca del área del spa está una 
hermosa piscina que se ilumina 
durante la noche y tiene una 
parte al aire libre desde donde 
es posible admirar las estrellas 
que vigilan el valle. Las áreas 
comunes del hotel son realmente 
acogedoras, con una sala llena 
de objetos inspirados en las 
tradiciones incas, una terraza 
con sillas –ideal para respirar 
el ambiente del valle y leer un 
buen libro–, un acogedor bar y el 
restaurante Hawa con un ambiente 
informal y lujoso a la vez. 

Por todo esto, ya sea para 
explorar la excelsa Machu Picchu 
o para visitar los múltiples 
atractivos del Valle Sagrado o, 
simplemente, para disfrutar de 
una escapada de descanso y 
relajación, el Tambo del Inka es 
un hotel único. 

Independencia de Perú, las autoridades 
españolas se retiraron en forma definitiva y 
la Casa de los cuatro bustos quedó en poder 
de los antiguos empleados de la familia del 
marqués.

Posteriormente el edificio fue recuperado 
por las autoridades con el objetivo de 
restaurarlo y devolverlo a su antigua gloria. 
La cadena de hoteles Libertador adquirió 
el inmueble durante la década de 1970 y 
asumió la responsabilidad de restaurarlo. 
Desde entonces, el hotel es uno de los más 
lujosos y tradicionales de la ciudad.

Este año se comenzará un proceso 
de renovación completa de todas las 
habitaciones, lo cual lo colocará a la cabeza de 
las opciones de hospedaje de lujo en Cusco.


