
   

Fantásticos murales y esculturas realizados por 
Federico, nuestro artista a menudo en residencia, 
ornamentan estos altos ambientes abovedados, 
que se vuelven hogareños gracias al piso de ladrillo 
pastelero, el trabajo en piedra, las tallas artesanales 
en madera pintada a mano por el maestro peruano 
Jaime Liébana e imponentes chimeneas a leña en el 
Comedor y en el Lounge.

Dentro del rancho Wayra, de 
Sol y Luna, que está abierto al 
público, este espacio relajado, 
en el que se puede comer 
desde el día hasta la noche, fue 
construido con tres simples 
propósitos: comer, beber y amar.

BIENVENIDOS 
A WAYRA

Wayra

Horarios de atención
Almuerzo — 12 pm - 3 pm 
El servicio de Almuerzo del Valle Sagrado requiere 
una reserva con 24 horas de anticipación.

Cena — 6 pm - 10 pm 
Los servicios de cena regulares no requieren 
reserva a menos que el servicio sea para un grupo 
bigger than 8 people

Como su nombre lo indica (Wayra significa ‘viento’ 
en quechua), Wayra ofrece platos estacionales que 
son imposibles de encasillar en un estilo culinario.
En el almuerzo y la cena, los platillos del Chef 
Nacho rinden tributo a los ingredientes andinos 
cultivados por agricultores locales a quienes 
conocemos personalmente, y resaltan los sabores 
ricos y variados del Valle Sagrado al cocinar en 
tradicionales hornos a leña.

Menú

Terraza — 52 Plazas
Salón — 60 plazas 
Cava — 14 plazas

Capacidad



ACTIVIDADES GASTRONOMICAS EN WAYRA.

Ponemos a disposición de los huéspedes nuestros hornos 
a leña, pintados a mano. Con mandiles y tocas de chef, 
trabajarán la masa y prepararán pizzas bajo la guía de nuestro 
chef. La abundante selección de ingredientes frescos, tanto 
para carnívoros como para vegetarianos, aseguran que cada 
pizza será un deleite personalizado hasta para los más voraces.

La alta cocina peruana se encuentra con los vinos del 
Viejo Mundo y del Nuevo en nuestra singular cava de 
vinos. Paredes de un rojo colonial rodean la antigua mesa 
de comedor con espacio para 14 personas, dispuesta con 
manteles bordados a mano, vajilla elaborada según nuestras 
especificaciones, platería formal y un arreglo de rosas de 
nuestros jardines.

Noche de Pizza

Cava de vinos

Empezamos esta demostración culinaria develando el 
secreto para hacer el auténtico pisco sour. Podrás compartir 
algunas tareas con el chef o simplemente esperar a probar 
aperitivos tradicionales como el ceviche, dúo de ocopas y 
sopa de quinua, seguidos de un Andino lomo saltado.

El sabor de Perú

En esta experiencia el cliente tiene la oportunidad de 
participar activamente en los procesos de la cocina peruana, 
guiados por nuestro chef, haciendo uso de las instalaciones 
de nuestra cocina completamente interactiva esta actividad 
no es solo una demostración de cocina.

Rodeados de las gloriosas montañas de los Andes y los frondosos 
jardines del Sol y Luna, recreamos este banquete andino por 
antonomasia a la hora del almuerzo o de la cena, para un máximo 
de 8 personas. Tal como hacían nuestros ancestros Inca, antes 
de comer nuestros alimentos -cordero, alpaca, cerdo, pollo y cuy, 
además de camotes, papas, habas, plátanos, pimientos rellenos, 
tamales y choclo, el maíz blanco del Valle Sagrado- los regresamos al 
vientre de la Madre Tierra, como señal de respeto.

Clases de cocina

Pachamanca

Organizado a pedido



Fundo Huincho Lote A5
08661 Urubamba
(Cusco - Perú)

Un almuerzo en la 
terraza, con el fresco aire 
andino, acompañado 
de demostración de 
Caballos de Paso y Baile de 
Marinera.

Un lugar artístico de 
encuentro para beber 
pisco sours.

SACRED 
VALLEY 
LUNCH

WAYRA
LOUNGE

La presentación de Marinera no se 
realiza después  de las 2:30 pm  ni 
en la temporada de lluvias desde 
noviembre hasta fines de marzo.

T (51_84)60_8930
info@hotelsolyluna.com / reservas2@hotelsolyluna.com
www.hotelsolyluna.com


