




Cuando la naturaleza
te susurra al oído

Sumaq está situado a los pies del santuario de Machu Picchu, 
en un pequeño pueblo llamado del mismo nombre, donde los 
Andes se encuentran con la selva. Desde los balcones del hotel 
se puede apreciar un manto de montañas verdes, el camino 
dibujado por el río Vilcanota y una mágica bruma que envuelve 

el paisaje inca.
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SUITE IMPERIAL
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JUNIOR SUITE DELUXE SUMAQ DELUXE

Las habitaciones
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Aqlla Spa Un espacio donde podrá recibir delicados 
tratamientos de belleza y relajación para aumentar 
su experiencia de contacto con la naturaleza y 
contribuir con su vitalidad durante su viaje.

Encuentra paz y misticismo en 
el santuario donde los Incas 

conectaron con la Naturaleza.

Complementamos la aventura de visitar Machu Picchu con 
experiencias diferentes y memorables. El hotel cuenta 
con espacios diseñados para que nuestros huéspedes 

puedan descansar y disfrutar su estadía a través de masajes 
tradicionales con insumos nativos y nuevos sabores que 

proceden de un vínculo profundo de la tierra y los comuneros.
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Restaurante & Bar
Milhojas de choclo

Coctel Inti Raymi
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Sabores que nacen de una 
cocina sostenible

Perú es uno de los países más biodiversos del planeta, con una 
cantidad de pisos altitudinales que permiten cultivar una impresionante 
variedad de productos. En Sumaq celebramos la cocina tradicional 

peruana. La fusión de lo regional y lo moderno con invaluables insumos 
traídos desde sus propios ecosistemas en alianza con las comunidades.
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Visita a los cultivos 
de tubérculos 
nativos en 
Chinchero

2019

Conoce la agricultura local del Cusco y a Manuel 
Choqque, cuarta generación de una familia dedicada 
al cultivo de numerosas papas nativas. En esta 
experiencia él explicará sobre sus investigaciones y 
los invitados degustarán estos productos andinos.

CAPACIDAD
mín: 2 personas

DIFICULTAD
Baja

DURACIÓN
4 horas 
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Menús de
Degustación





Degustación de 
Pachamanca y 
Chichas Andinas

La pachamanca significa “Olla de tierra” en 
español, es un plato milenario de origen andino, 
considerado Patrimonio Cultural de la Nación y 
uno de los más representativos de la 
gastronomía peruana. 

Presentamos tres clases de 
chichas: chicha de jora, en 
quechua denominada Aqha, 
es una bebida ceremonial de 
la sierra peruana preparada 
en base a maíz macerado de 
jora; La chicha de maíz morado, 
que es una bebida refrescante 
antioxidante conocida en 
quechua como kculli  y la 
frutillada, bebida ancestral 
preparada con chicha de jora 
y frutillas o fresas (disponible 
según la temporada). 

Plato de la Pachamanca estilo 
Sumaq, decorado con hojas 

frescas de huacatay.
CAPACIDAD
mín: 2 personas

DURACIÓN
3 horas 
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En Sumaq Machu Picchu Hotel los huéspedes 
aprenderán a preparar el Ceviche de trucha 
al estilo Sumaq y nuestro coctel emblemático, 
dirigidos por nuestros expertos de la 
gastronomía.

CAPACIDAD
mín: 2 personas

DURACIÓN
45 minutos 

Demostración de 
Ceviche y
Pisco Sour 
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Sabiduría ancestral que 
conservan los andes por 

generaciones

Cusco es uno de los lugares del planeta con más personas 
dedicadas a estudiar la sabiduría de la Pachamama o Madre 
Tierra. Nuestros huéspedes viven experiencias únicas de la 
mano de chamanes auténticos. Practicamos rituales enfocados 
en canalizar la energía, en el agradecimiento y  en pedir 

protección  a los Apus (nombre dado a los espíritus superiores 
de las montañas protectoras).

 

30



Ritual pago 
a la tierra o 
Pachamama

Consiste en una ceremonia de agradecimiento a los dioses de la 
naturaleza, ofreciéndole a la tierra diferentes ofrendas como hojas de 
coca, dulces, cereales etc. 

El chamán invoca a los dioses de la creencia andina y los asistentes 
realizan sus peticiones a la Madre Tierra.

CAPACIDAD
mín: 1 persona

DURACIÓN
1 hora
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Matrimonio andino 
“Arac Masin”

El matrimonio andino, ritual ancestral que une a la 
pareja para toda la vida en cuerpo, mente y espíritu. 
Esta ceremonia tradicional, realizado en un escenario 
místico forma un lazo inquebrantable entre la pareja y 
los elementos de la naturaleza.

CAPACIDAD
mín: 2 | máx: 12

DURACIÓN
1 hora

Tour místico a
Machu Picchu

Fusión perfecta de una experiencia cultural y mística. 
Acompañado por un chamán auténtico, iniciará un 
viaje en el que descubrirá las mágicas conexiones 
con la madre tierra y los templos sagrados de la 
ciudadela. 

CAPACIDAD
mín: 2 personas

DURACIÓN
5 1/2 horas
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Adentrarse al bosque y 
perderse entre las riquezas de 

la naturaleza 
Caminar, descubrir plantas y flores de formas y colores nunca antes 
vistos. Seguir el camino y de pronto encontrarse con una cascada. 
Cerrar los ojos y escuchar lo que el bosque tiene para decirnos. De 
eso se trata esta aventura. Desconectar de la rutina de la ciudad para 
reconectar con el planeta. Los alrededores de Sumaq son perfectos 

para los viajeros que aprecian la naturaleza.
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Caminatas en la 
Naturaleza

La fascinante biodiversidad de Machu Picchu 
promete un abanico de atractivos y enigmáticos 
parajes cargados de energía y aventura. 

Experiencias
Sumaq Kids 

En Sumaq Machu Picchu Hotel hemos diseñado 
entretenidas experiencias para los pequeños 
exploradores. Entre ellos, podrán elegir ser un 
excursionista en el santuario de Machu Picchu o 
convertirse en mini chef del hotel por un día.
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Aventuras con Allco 
en Machu Picchu

Sabemos que viajar con niños es una aventura 
maravillosa, gracias a este tour los más pequeños 
aprenderán sobre la cultura inca y compartirán con 
sus padres una experiencia única, explorando juntos 
las maravillas de la ciudadela Inca.

LA HORA DE LOS CUENTOS 
ANDINOS

CLASES DE MINI CHEF

En “La Hora de los Cuentos Andinos” 
las familias quedarán fascinadas con 
la historia del perrito peruano y sus 
amigos en Machu Picchu, llamada 
“Las Aventuras con Allco en Machu 
Picchu”.

De la mano de nuestro chef pastelero, 
los pequeños se sumergirán en el 
mundo de la pastelería y descubrirán 
deliciosas recetas para hacer galletitas 
con ingredientes  andinos como la  
kiwicha,  maca y quinua. 

CAPACIDAD
mín: 2 | máx: 8

CAPACIDAD
mín: 2 | máx: 8

DURACIÓN
45 minutos

DURACIÓN
45 minutos
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CAPACIDAD
mín: 2 | máx: 6

DURACIÓN
4 horas



GASTRONOMÍA 

MISTICISMO
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