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Experiencias
de

lujo

CUSCO

Valle Sagrado:
Inkaterra Hacienda
Urubamba

En sus suites y salones se percibe el espíritu
cusqueño a través de detalles, como los
tapices y la ropa de cama. En la propiedad
hay una chacra de cuatro hectáreas que
produce cultivos orgánicos y que invita a
los viajeros a cosechar insumos, como la
quinua y el maíz morado. Desde aquí visita
Ollantaytambo, las salineras de Maras, las
terrazas de Moray y Chinchero. Alojamiento
en habitación doble desde US$462.

22

Cuatro hoteles que proponen vivencias
extraordinarias. Visítalos en tu próximo
escape a Cusco, Piura, Arequipa y Puno.
Escribe: Gloria Montanaro

PIURA

Las Pocitas, Máncora:
Ki Chic boutique hotel

Sus nueve habitaciones (reserva con un
mínimo de 20 días de anticipación) están
construidas con materiales naturales,
como la madera hualtaco. Su piscina
infinita y su estilo rústico contemporáneo
son los destacados del lugar. Alojamiento
desde US$280 por noche. Además,
practica esnórquel (con la escuela
Spondylus, por US$25) o avista ballenas
entre agosto y octubre (con Pacifico
Adventures por S/120).

Junio / Julio
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AREQUIPA

Valle del Colca:
Aranwa

Este hospedaje se ubica en el distrito de
Coporaque, a 3 horas de la ciudad de Arequipa. En todas ellas se disfruta de la vista
de la Cordillera de los Andes. Entre las
excursiones que puedes realizar en la zona
están: a) una visita al Mirador Cruz del
Cóndor; b) unas horas de relax en las aguas
termales de Umaru y c) un paseo al distrito
de Coporaque. Alojamiento desde US$140
por persona por 3 días y 2 noches.
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PUNO

Lago Titicaca:
Amantica Lodge

Este alojamiento de solo dos suites en la
isla de Amantaní fue construido con
materiales de la zona, como totora.
Además, del turismo vivencial, se pueden
realizar caminatas hasta el punto más alto,
el Pachatata; visualización de las
constelaciones a 4.000 m.s.n.m.; y visitas a
las islas de Uros y Taquile. La tarifa básica
va desde los $250 por noche.

Junio / Julio
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