FICHA TÉCNICA
EXPLORA VALLE SAGRADO

SOBRE EXPLORA
Fundada en 1993, explora es una empresa de viajes que posee y opera hoteles y Travesías (viajes nómades) en siete destinos remotos de Sudamérica. Proponemos
una forma de viaje sobre la base de la exploración profunda, el lujo de lo esencial y el desarrollo sustentable.
Nuestras exploraciones son lo que nos diferencia, y es por eso que estamos constantemente buscando nuevas rutas. Para este año, ofrecemos alrededor de 3.600 km
para explorar caminando, pedaleando o a caballo, en más de 150 exploraciones diferentes.

LODGE

•

Emplazado en una de las haciendas más apartadas del valle, nuestro hotel
tiene vistas a las montañas que alguna vez fueron parte del Imperio Inca y
conserva piezas de historia que se remontan a más de 400 años atrás. El hotel
está rodeado de andenes y muros incas, mientras que nuestra Casa de Baños
Pumacahua, donde se encuentra el Spa del hotel, es una casona colonial
del siglo XVII que perteneció a Mateo Pumacahua, uno de los héroes de la
Independencia de Perú.

PROGRAMAS
Todos nuestros programas incluyen alojamiento, traslados, comidas y bebidas.
Además, incluimos entradas a Parques Nacionales (a excepción de Machu
Picchu) y una selección de más de 40 exploraciones. La estadía mínima en
nuestro hotel es de 2 noches.

UBICACIÓN
explora Valle Sagrado está ubicado en el corazón del Valle Sagrado de los
Incas, a 1 hora 30 minutos de Cusco y emplazado en una antigua plantación
de maíz a orillas del pueblo de Urquillos.

CHECK-IN & CHECK-OUT
Check-in: 13:00 hrs

Check-out: 10:00 hrs

TRASLADOS
Realizamos servicios de recogida de nuestros viajeros desde el aeropuerto de
Cusco y hoteles de la misma ciudad. A fin de prever demoras provocadas por
el tráfico cusqueño, todos los transfers de nuestros viajeros se coordinan en
base a las horas de llegada y salida de sus vuelos respectivos.

HABITACIONES
•

50 habitaciones
- 44 habitaciones Standard de 40 m2.
- 6 Suite de 53 m2.

•

Tamaño camas:
- Matrimonial de 2.15 m x 2.20 m
- Twin de 2.15 m x 1.20 m
- Adicional de 1.90 m x 1.0 m
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Alternativas opcionales:
- Habitaciones interconectadas
- Habitaciones con posibilidad de cama adicional (Rollaway).

SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las exploraciones.
Machu Picchu (Valor Adicional).
Internet center.
Wifi.
Lavandería (Valor adicional).
Estacionamiento.
Restaurante y bar abierto.
Bicicletas.
Spa y Piscina.
Masajes (Valor adicional).
Salas de reuniones:
- Sala de conferencia (Capacidad 70 personas)
- Sala de directorio (Capacidad 12 personas)
Tienda.

GASTRONOMÍA
El chef peruano Virgilio Martínez, el talento detrás del sexto mejor
restaurante del mundo según el ranking The World’s 50 Best Restaurants
2019, ha diseñado recientemente el nuevo menú gastronómico para
explora Valle Sagrado, inspirándose en la rica cultura local y basándose en
ingredientes únicos y autóctonos de la cocina andina.

¿QUE LLEVAR?
Se sugiere ante todo que el viajero lleve ropa cómoda para ser usada como
distintas capas y poder realizar nuestras exploraciones al aire libre. Algunas de
ellas, como por ejemplo las caminatas en altura requieren ropa más abrigada.
Para saber que más necesita llevar, visite el siguiente link.

Teléfono hotel: +51 84 300 000 (internacional) / 084 300 000 (desde Perú)
Para reservas: reserve@explora.com o +56 2 2395 2800 / Reservas desde Perú: 080 071 646
Fundo Salabella Silvayoc s/n, Comunidad Urquillos, Huayllabamba, Urubamba - Perú
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