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Pisac Inn
Pisac Inn es un pequeño y encantador hotel idealmente ubicado en la histórica plaza de Písac,
en el hermoso Valle Sagrado de los Incas, a solo 45 minutos de la ciudad de Cusco. Písac está
rodeado por impresionantes montañas y el hermoso río Wilkamayu que corre por el corazón
fértil del valle. Un clima agradable, una baja altitud y el encanto de un pueblito, además de su
proximidad y fácil acceso a Cusco, Machu Picchu y otros lugares del valle sagrado, hacen que
Písac sea una base ideal.
Lleno de encantadores detalles que honran la tradición
quechua, Pisac Inn ofrece una atmósfera relajada y una cálida
hospitalidad que celebra la continuidad y la vitalidad de esta
antigua cultura viva. Matices contemporáneos y rústicos se
combinan armoniosamente dando una sensación de retroceder
en el tiempo, que hace de Pisac Inn algo tan especial.

Al ingresar, usted será recibido por la majestuosa presencia de un imponente cactus de San
Pedro (Huachuma) y descubrirá un mundo secreto allí adentro. Las 11 habitaciones rodean a un
encantador patio repleto de flores y mariposas. Es un refugio donde encontrará tranquilidad, y al
salir al café de la vereda sentirá la alegría de un pueblito andino. El famoso mercado nace cada
mañana en la plaza de Písac. Disfrute del mágico paisaje mientras se sumerge con calma en las
imágenes, los sonidos, los sabores y las artes del mercado. Desde el exterior del restaurante y el
balcón del segundo piso con vista a la plaza podrá absorber la vida del pueblo desde una
distancia tranquila que le permitirá reflexionar y tomar nota de manera personal, pero a la vez
conectado con el exterior. La sala, donde encontrará libros, revistas, juegos y un televisor de
pantalla plana con satélite, es un lugar confortable para leer o descansar. Cada tarde servimos té
para nuestros huéspedes. Las habitaciones y los baños son pequeños pero agradables y se
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ajustan a sus necesidades sin excesos.

Cada detalle artístico ha sido diseñado como parte de un proceso continuo: los murales pintados
a mano, el muro de piedras incas y la decoración general honran la cultura y los valores
ancestrales locales. Esta atmósfera íntima y encantadora tiene una elegancia sutil y un estilo que
conjura un sentido de eternidad.
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El encanto antiguo de la edificación histórica, el estilo artístico y la cálida atención crean un
ambiente que hacen de Pisac Inn un tesoro oculto.
El restaurante gourmet Cuchara de Palo ofrece delicias culinarias con ingredientes frescos,
orgánicos y de origen local, en colaboración con la granja orgánica Kusi Ñan. En nuestra
exclusiva tienda de regalos y galería encontrará regalos únicos fabricados por artistas locales. El
Unucha Spa, ubicado en el poblado cercano de Taray, ofrece terapia de masajes y tratamientos
naturales inspirados en las tradiciones ancestrales de sanación.
Pisac Inn ofrece una experiencia de viaje única conectada con la tradición andina local, a los
visitantes que prefieren ser parte de la cultura y no observadores distantes.

