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efinitivamente, resulta alucinan-
te. Es el hotel Tambo del Inka, 
en los Andes peruanos, justo en 
medio del camino entre Cusco y 

Machu Picchu, en un lugar llamado Valle Sa-
grado, Urubamba, una provincia museo llena 
de tesoros arqueológicos y donde la cultura 
andina lo impregna todo, desde la impronta 
arquitectónica a una naturaleza de ocres y 
verdes. 
Si a eso agregamos la amabilidad tan típica 
del lugar, e ingresamos a ese edificio a escala 
monumental, que con lenguaje contemporá-
neo traduce la riqueza y grandiosidad de la 
cultura inca, es un deleite estético sorpren-
dente. En la arquitectura está la mano de 
Bernardo Fort Brescia, el afamado arquitecto 
peruano creador de la firma de arquitectura 

Arquitectónica, con obras y oficinas en Asia, 
Medio Oriente, Europa, América Latina y 
Estados Unidos. 
El espectacular y sorprendente interiorismo 
corre por cuenta del Estudio Caparra-En-
telman, matrimonio y dupla de arquitectos 
argentinos, con acertada experiencia inter-
nacional y procuradores de toda la exquisita 
y singular estética de los hoteles NH en ese 
país.

EN MEDIO DE TODO. Alojarse en Uru-
bamba es una buena opción si el motivo del 
viaje es visitar Cusco y Machu Picchu. Está 
equidistante de ambos lugares, y permite 
descubrir el misterioso Valle Sagrado, lla-
mado así por los incas debido a su fertilidad, 
y donde a cada trecho surgen puestos de vi-

gilancia que tenían los incas para proteger el 
imperio y vigilar el trote de los “chasquis” o 
mensajeros.
En el Valle Sagrado se emplazan pueblos 
imperdibles, como Ollantaytambo, llamado 
“museo viviente”: pues sus descendientes 
viven en las mismas milenarias casas que 
ocuparon los incas. ¡¡Y son casas de dos pi-
sos!! Además, tiene un pintoresco mercado, 
y sus habitantes con preciosos trajes típicos, 
que a veces solo hablan quechua e inglés . El 
área del “museo viviente” forma parte del 
sector urbano del pueblito, y uno puede ca-
minar sus angostas calles admirando la cons-
trucción de piedra y barro que ha perdurado 
por siglos. Los portones de madera indican 
dónde vivían los incas de mayor rango. Tam-
bién se puede acceder al Templo del Sol, de 
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Situado a una hora de Cusco, en el legendario Camino del Inca a 
Machu Picchu, este fantástico hotel reproduce en un lenguaje actual 

la estética del imperio precolombino, revalorizando su riqueza 
original y proporcionando un extraordinario confort y lujo.  
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granito color rosa y tan pulido que los incas 
lo usaban como espejos. Es preferible ir en 
la mañana, antes del cotidiano viento de las 
tres de la tarde.
Desde Urubamba también resulta cómodo y 
fácil trasladarse a Pisac, a 3.150 metros de 
altura, con sus grandiosas ruinas, su espec-
tacular y hermoso mercado, donde aguayos 
y unkuñas (tela tejida a telar donde se llevan 
las ofrendas) constituyen la mejor compra 
de muchos decoradores, sobre todo conside-
rando que la mayoría de los habitantes del 
lugar son artesanos. Gastronómicamente 
hablando, Pisac también tiene onda, espe-
cialmente por el Mullu Café, en plena plaza, 
y con la conducción culinaria de Alex Dio-
ses, el mismo chef del restorán La Mar, en 
Vitacura.

UN INKA LUXURY COLLECTION. En la 
grandiosidad del lobby, dos enormes y delga-
das chimeneas de piedra arden día y noche, 
custodiadas por un trío de grandes sapos pé-
treos, considerados sagrados por los incas. Es 
la primera visión que uno tiene cuando ingresa 
al lobby del Libertador Tambo del Inka, cuyos 
enormes ventanales permiten que la natura-
leza andina sea una maravillosa protagonista.
Como señalan sus interioristas Caparra-
Entelman, la monumentalidad se proyectó 
“remedando las antiguas proporciones arqui-
tectónicas; los ambientes del Tambo del Inka 
son monumentales, los espacios asimétricos 
y las columnas se alzan como troncos de los 
bosques circundantes, contra los muros de 
piedra, característica de la era precolombina”. 
De algún modo, todo recuerda a los “tanpus” 

o posadas que servían para alojar al inca y 
su séquito, pero complementado hoy con el 
mayor confort y última tecnología, para que 
uno se sienta tratada como el inca del impe-
rio, en uno de los ambientes étnico chic más 
sofisticados que pueda imaginarse.
Con una de las singulares chimeneas como 
foco central, el espacio se organiza en torno 
a un enorme tronco tallado, que da lugar a 
una gran banca de madera, emplazada sobre 
una gran alfombra redonda tejida con moti-
vos geométricos. Tonos rojos y crudos do-
minan la escena.
Quepus, vasijas, canastas y máscaras basa-
das en las que se usan en las fiestas popu-
lares emergen de todos los ángulos, gene-
rando un ambiente único de sofisticación y 
presencia cultural.
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De los altos pero acogedores muros cuelgan 
inmensas piezas confeccionadas en telar por 
artesanos locales, con el colorido típico de los 
“tokapus”, tejidos tradicionales incas. 
Los colores de los tapices y sus dibujos 
geométricos también recuerdan las vesti-
mentas reales, que uno puede observar en 
comodísimos y acogedores sillones, diseña-
dos también por los interioristas escogidos 
por la cadena Libertador, para este Luxury 
Collection del Valle Sagrado, en cuyas enor-
mes estanterías de ocho metros se exhiben 
fantásticas y grandes tinajas de barro.
En los extremos del lobby, dos colosales 
esculturas de mimbre del argentino Edgar-
do Mardones enmarcan el espacio. Y en un 
fantástico rincón, que puede peligrosamente 
transformarse en tu favorito, hay día y no-
che la posibilidad de tomarse un matecito de 
coca, con frescas hojas a  disposición de los 
huéspedes para controlar los efectos de la 

altura, especialmente si uno viene de Cusco, 
emplazado a 3.399 metros.
El bar del Tambo del Inka es un plus, porque 
en ningún lugar como en este se aprecian las 
grandes vigas que simulan los troncos de los 
arboles, y las lámparas que son sus frutos. Su 
pared de ónix en frente de la barra se exhibe 
espectacular. Los techos irregulares -como 
el resto de las áreas públicas- tienen pen-
dientes en todas las direcciones, y semejan 
de algún modo los edificios incas con vigas 
de madera y paja, que uno puede ver clara-
mente en Machu Picchu y Ollantaytambo. 
El piso  de los espacios públicos es otro de 
los aciertos, el del bar es de ónix peruano 
retroiluminado, y lo complementan elemen-
tos de cuero y madera para acoger. El del 
resto está cubierto de mármol Travertino 
peruano combinado con tonos grises de An-
desita en los muros, y Basalto oscuro en las 
chimeneas. En todas partes, los amplios am-
bientes son enmarcados por largas paredes 
continuas, al antiguo estilo del imperio.

PARA EL LUJO, UN “HAWA” DE LUJO. 
Desayunar en el restaurante del hotel es defi-

nitivamente un lujo, no solo por el paisaje in-
tegrado al lugar, sino también por la impronta 
de su chef Rafael Casin, gran exponente de la 
gastronomía novoandina. Productos locales y 
originarios se mezclan con la más exquisita 
e internacional de las bollerías. De los jugos 
naturales, hay tanta variedad como generosa 
es la naturaleza en este lugar del mundo. Con 
razón se llama Hawa, que en quechua signifi-
ca cielo. Pero comer allí es otra cosa, la noche 
lo transforma en una experiencia sin igual, 
en la que el fuego de la chimenea, las lanas y 
cueros de sus sillas y sillones, como las lám-
paras-frutos cobran una fantástica realidad.
Las paredes del restaurante están realzadas 
con grandes tapices contemporáneos, hechos 
con los tradicionales “khipu”, tejidos en lana 
de llama, alpaca o cordones de algodón, y que 
fueron usados por los incas para llevar el re-
gistro de los hechos sucedidos en el imperio, 
como de su contabilidad.
Las autoridades de entonces -los “quipuca-
mayos”- eran capaces de leer los tapices con 
los ojos cerrados, guiándose por el relieve 
de la textura. Si a este entorno sumamos 
una vajilla exquisita y funcional, un servicio 
que se agradece y una comida gourmet pre-
parada en una de las cocinas de hotel más 
amplias y mejor equipadas que conozco, esto 
es realmente un acto memorable que no hay 
que perderse, como tampoco las terrazas del 
hotel, que al atardecer, cuando uno llega can-
sado de tanto caminar y pleno de tanta histo-
ria, son el mejor refugio para un buen trago, 
previo paso por el spa, claro está.

ACUPUNTURA POR AGUA. El agua fue 
siempre un elemento fundamental para los 
rituales incas, tanto como para las increí-
bles proezas hidráulicas que aún se pueden 
apreciar en la ruta a Machu Picchu,  y que 
se comparan con lo acueductos romanos. El 
spa del Tambo del Inka, señalado en una re-
vista internacional especializada en viajes y 
hoteles como uno de los cinco mejores del 
mundo, tiene algo de ello en su conforma-
ción, y ahí le parece a uno estar al aire libre. 
De hecho, una cascada conecta la piscina 
interior y exterior con la de tratamientos, y 
otra va directamente a los jardines y a una 
fuente decorativa, tallada con la tradición 
precolombina.
La experiencia del spa es notable en térmi-
nos de descanso y bienestar.  El Tratamiento 
de aguas, mi favorito, permite pasar por ella 
en todas sus dimensiones, desde los saunas 
húmedos y secos con vista a una cascada de 
agua, hasta los chorros sanadores especiales 
para cada espacio del cuerpo, y la  in-com-
pa-ra-ble acupuntura  por agua. Luego, el 

descanso en una sala especial, desde donde 
se ve el cielo estrellado, si uno elige un fir-
mamento de noche…
La última tecnología, el agua y el diseño más 
un servicio de primera lo hacen tan repara-
dor como inolvidable.
Las áreas privadas del hotel son otro logro. 
Imaginar una habitación muy chic cuyo de-
corado esté hecho en base a una cultura 
ancestral no es fácil, pero en el caso de los 
interioristas Caparra-Entelman ha resultado 
con creces un acierto estético.
Cortinas en el tono típico de la lana de llamas, 
sillas con asientos trenzados en cuero rústico 
y ricas maderas locales en muebles y reves-
timientos logran una armonía sorprendente y 
naturalmente sofisticada, que se refuerza con 
pátinas envejecidas doradas y oscuras. Pe-
queños tapices se exhiben en elegantes mar-
cos de cuero, mientras jacquards y chenilles 

se complementan con textiles seleccionados. 
Un logro muy estiloso, que compite con el im-
ponente escenario natural de Urubamba, a los 
pies del río Vilcanota, y que depara el mejor 
descanso, en unas camas sensacionales, no 
solo por sus colchones, sino por la calidad de 
su ropa blanca, 100% algodón, ¡y del mejor!
El camino a la Recepción del hotel sigue el 
mismo patrón estético, y está guiado por una 
colección de huacos encontrados en diversos 
sitios arqueológicos. En recepción se puede 
materializar un muy buen dato.
Como el hotel tiene su propia Estación de 
Trenes, si has elegido el Hiram Bingham del 
Oriente Express para ir a Machu Picchu, en 
lugar de tomarlo en Cusco lo puedes abor-
dar cómodamente allí, ahorrándote parte 
de la levantada temprano. Buen viaje. q  
reservastambodelinka@ libertador.com.pe
Tel.:( 5154) 5817777.

Todo recuerda a los 
“tanpus” o posadas 

que servían para 
alojar al inca y 
su séquito, pero 

hoy con el mayor 
confort y última 

tecnología.

Spa de lujo. Considerado por los expertos 
como uno de los cinco mejores del mundo, 
tiene tratamientos para todos los gustos, 
edades y presupuestos, con un servicio 
siempre excepcional.

La impronta de Arquitectónica. 
El estudio creado por el famoso 
arquitecto peruano residente en Nueva 
York Bernardo Fort Brescia rubrica 
las monumentales dimensiones y el 
emplazamiento de las áreas públicas y 
privadas de este singular hotel étnico-chic, 
de 128 habitaciones de lujo.

Confort y estética. Todo 
se debe a la acertada 
mano del estudio Caparra-
Entelman, con exitosos 
trabajos en varios lugares 
del mundo. Con un gran 
apego a la riqueza del 
imperio y su estética, se 
crearon piezas que lo 
recrean magistralmente, 
adaptadas al confort y 
funcionalidad del huésped 
actual, tanto en los 
espacios privados como 
en los públicos.
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