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Información útil sobre el spa Unucha
Reservar los servicios del spa
Sírvase reservar personalmente en el hotel Pisac Inn, por teléfono o por correo electrónico.

Recomendamos reservar con anticipación para asegurar los horarios y los tratamientos
deseados. Podemos aceptar reservas de último minuto cuando es posible con un mínimo
de 2 horas de anticipación y 4 horas para el jacuzzi.
Las reservas se garantizan con el pago total en el hotel Pisac Inn al momento de hacer la
reserva.
Atendemos pedidos especiales con previo aviso cuando es posible (aplican tarifas
adicionales).
Sírvase llegar 10 minutos antes de su cita programada para registrarse y ducharse ante de
su tratamiento. Tenga en cuenta que la puerta se abre 10 minutos antes de cada cita, por
lo cual, si usted llega con más anticipación, estaremos atendiendo a otro huésped o
preparando su tratamiento.
Si llega tarde, su tratamiento en el spa durará menos, ya que concluirá a la hora
programada a fin de respetar las siguientes reservas.
Hours
10 am – 5 pm Monday – Friday
Special exceptions are possible with prior arrangement and extra cost

El spa no atiende en ciertos feriados y celebraciones andinas especiales.
Atendemos y abrimos únicamente previa reserva; si no hay una cita, no habrá nadie que
atienda.
Cancellations & Changes
There will be a 30% charge for cancellations or changes; no shows 100% charge.

Tenga en cuenta que cada tratamiento requiere varias horas de preparación, desde
recoger las plantas, hasta calentar el agua y preparar el espacio.
Propinas
Las propinas no están incluidas en el precio de los tratamientos y son gratamente recibidas en
señal de un buen servicio. Por lo general, fluctúan entre 15% y 20% del precio del tratamiento y se
pueden dar en efectivo en el mismo spa.
What to bring
All guests will receive a robe, towel, and bath amenities to use during your stay, and a
complimentary detox herbal tea.
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Please bring drinking water, bathing suit for herbal bath, sauna and jacuzzi (not required),
and something warm to wear for after the treatment. Please do not bring valuables.
Disclaimer
Hot water and sudden temperature changes can be stressful to your body. If you are pregnant or
have chronic health problems, please consult your healthcare professional before your visit. The
consumption of alcoholic beverages may impair judgment and/or cause loss of consciousness
and is strongly discouraged. Natural herbal water may discolor some jewelry and stain some
fabrics. Unucha Spa will not be held responsible for injuries or loss of personal belongings.

Cómo llegar al spa Unucha
El spa Unucha está a 5 minutos de Písac en el pueblo de Taray;

20 minutos a pie desde Písac, 5 minutos en mototaxi o 3 minutos en taxi.
Podemos organizar el transporte (costo no incluido).
Es una puerta roja en la pared de piedra que está en la plaza, donde se detiene el
mototaxi. No hay ninguna señal ni timbre.
La puerta se abre 10 minutos antes de la cita programada. El spa Unucha atiende y abre
únicamente previa reserva, lo cual significa que si no hay una reserva no hay nadie que
atienda.
Mark as helpful.
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