
 
 
 

 
 
 

 

 

 Comunicado 
  

Ante la información inexacta que se viene difundiendo respecto al paro general convocado en 
Urubamba, nos vemos en la necesidad de aclarar algunos puntos que ayuden al mejor 
entendimiento de la situación del Tambo del Inka: 
  

1. En 2005, Inversiones Nacionales de Turismo S.A. compró a la empresa Inversiones 
Pumahuanca S.A. dos predios en Urubamba, denominados “Estación” y “Hotel”, de 
57,576.70 m2 y 60,729.30 m2, respectivamente.  En uno de esos predios funcionaba el 
hotel 3 estrellas Inkaland, propiedad de la misma empresa. 

2. Una vez adquiridos los terrenos, Inversiones Nacionales de Turismo S.A. decide 
construir en la totalidad del predio (de 118,306m2) un hotel 5 estrellas, inaugurado en 
junio de 2010 con el nombre de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa. 

3. Si bien es cierto que antiguamente, en el predio ocupado por Inkaland funcionaba el 
Centro Recreacional de Urubamba, es evidente que Inversiones Nacionales de Turismo 
compró el predio en años posteriores, cuando el terreno ya no era propiedad pública 
sino privada. 

4. Por lo tanto, las acusaciones que se nos imputan sobre la apropiación de terrenos son 
completamente falsas, y mal hacen algunos promotores del paro en señalar que 
“recuperarán” la el Tambo del Inka para el pueblo. El registro de nuestra propiedad 
está totalmente en regla y no se ha invadido ninguna propiedad pública ni infringido 
alguna ley o norma.  

5. Con respecto a la franja marginal, las autoridades respectivas han certificado que 
respetamos la misma, no habiendo fundamento a la acusación que se nos hace. 

6. Finalmente, la calle Berriozábal, que demandan abrir, no tiene acceso al río Vilcanota 
desde hace más de 30 años, mucho antes de que Inversiones Nacionales de Turismo 
adquiriera la propiedad. 

7. Inversiones Nacionales de Turismo S.A. se distingue por su cabal cumplimiento de las 
leyes vigentes y el respeto a las autoridades, además de dar trabajo a miles de 
peruanos. En el caso del Tambo del Inka, emplea a 185 personas, de las cuales el 62% 
son urubambinos. 

8. El Tambo del Inka viene colaborando con las comunidades aledañas y las autoridades 
locales en diversos programas de responsabilidad social que benefician a la comunidad 
de Urubamba y a otras de la zona. Recientemente hemos manifestado al alcalde 
provincial, Humberto Huamán, nuestro interés de realizar mejoras en el parque 
recreacional de Charcahuaylla, que colinda con el hotel, bajo la modalidad de Obras por 
Impuestos.  

   

Hacemos votos para que las personas vinculadas a la organización de este paro tomen 
conciencia de que la mejor defensa de su comunidad empieza por no afectar una de las 
principales fuentes de ingresos de la población de Urubamba, como es el turismo. 

 

Lima, 4 de agosto de 2016 

 


