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Experto en Marca País

Amazonas en la ruta del café

“Lima es más
que una ciudad
de paso hacia
Machu Picchu”

Con apoyo de las autoridades, emprendedores amazonenses convierten la cosecha, el
despulpado y la degustación del café orgánico en una nueva opción para el turismo.
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UCO
ENCANTO DE HUÁN

LAURICOCHA
MÁGICA
Texto y fotos: Juan Puelles

Una tierra que debe su nombre a una laguna
es una promesa de vivencias únicas. Pero Lauricocha es
también una realidad: reúne historia, gente cordial, paisajes,
cuya belleza corta el aliento, y valles que incitan a surcarlos,
sin perder de vista la cordillera. Están invitados.

E

l viento helado del
ande t raspasa el
abrigo. A esta altura,
y no obstante que el sol luce
radiante, el calor es un recuerdo que se busca con vehemencia. Agradezco, igual,
la oportunidad de contemplar este panorama que se
abre ante mí. A un lado, un
niño corre al encuentro de su
madre, que pasta un hato de
ovejas al borde de la inmensidad lacustre. Lo bucólico
en todo su esplendor.
La magia de los Andes se
despliega espectacular a en

Lauricocha, la laguna en cuyos
territorios, hace milenios, los
primeros hombres de estas
tierras dejaban atisbar su
inteligencia. Casi cinco horas
nos separan de la ciudad de
Huánuco, capital de la región
del mismo nombre, en el lado
oriental de la cordillera .
Esta es una tierra de extremos. En sus vertiginosas
alturas se enseñorean los colosos de hielo de la cordillera Huayhuash, entre los que
sobresale el Yerupajá (6,634
msnm), nevado mayor de la
región y tentación para los
montañistas.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4 »
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PROVINCIAS

O
CHEPÉN-PACASMAY

Camino
a La Libertad
El norte sorprende siempre. Más
aún si el destino elegido nos pone frente a
vestigios preíncas y luego, a pocas horas, nos
acerca a casonas republicanas que casi besan
el mar. Acá los siglos se acortan, la aventura es
perecedera.
breve, pero imperecedera.
Texto: Gabriel Valdivia

L

a ciudad de Chepén ess
e,
un destino asequible,
poco visitado, pero quee
nbien vale incluirlo en la agenda, pues esconde numerososs
atractivos. Lo primero quee
o
llama la atención del viajero
cuando llega a la ciudad es laa
o
dinámica que hay en torno
n
al comercio. La explicación
a.
es su ubicación estratégica.
9
Chepén se encuentra a 689
kilómetros de Lima, a 132 dee
Trujillo y a 70 de Chiclayo. Por
si fuera poco, por su territorio
también se sale a Cajamarca,
ubicada a 180 kilómetros, por
lo que es fácil acceder a ella.
Esta localidad costera alberga en su territorio, entre
los kilómetros 540 y 700 de
la Panamericana Norte, dos
importantes vestigios de la
cultura Moche. Nos referimos
a San José de Moro y la Fortaleza Mochica de Chepén.
En el primero de estos
atractivos hay un cementerio y un importante centro
ceremonial de la cultura
Mochica y de otras sociedades que ocuparon posteriormente la zona. Se ubica
sobre la margen derecha
del río Chamán, en el valle
de Jequetepeque (distrito
de Pacanga) y se extiende
en un área aproximada de
10 hectáreas. Sobre estos
vestigios, el Programa Arqueológico San José de Moro,
que lidera el arqueólogo, Luis
Jaime Castillo, aporta valio-
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Ventaja. Historia y naturaleza son dos alternativas para disfrutar en un solo viaje.
V

Cañoncillo
C
ñ
ill protegido
t id
Como parte de la ruta,
proponemos visitar el
área de conservación
privada Bosque del
Cañoncillo, en San
Pedro de Lloc. El lugar
presenta zonas arqueológicas; bosques
secos de algarrobo, así
como tres lagunas (El
Gallinazo, el Cañoncillo
y la laguna Cañita). En

sa información no obstante
los problemas que implica su
lectura, debido a la erosión y
a los años de huaqueo.
Los montículos más importantes son la huaca suroeste, la huaca Cuadrángulo,
La Capilla, huaca Chodoff,
entre otras, que puede conocer de la mano de alguno
de los guías que ofrecen sus
servicios.
El periplo tarda tres horas, pero si aún tiene ísico

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Cañoncillo se aprecian
62 especies de aves
como el Martín pescador, el zambullidor de
pico grueso, el pato
colorado o la garza
cuca. Se trata de un
verdadero refugio de
vida silvestre, donde
además se puede practicar sandboard en sus
hermosas dunas.

aproveche para conocer la
Fortaleza del Cerro Chepén,
así como el Vía Crucis más
alto del mundo, obra que
comprende 23 estatuas y la
imponente imagen del Cristo, desde donde se domina
el valle.
La playa de Chérrepe, a
39 kilómetros de Chepén es
de visita obligada. La pesca
artesanal se realiza desde
siempre en esta caleta que
nos regala atardeceres inol-

De paseo
➔ Camino a Chepén
por la Panamericana
norte pasará por los
distritos de Chocope,
Paiján, San Pedro de
Lloc, Pacasmayo y
Guadalupe.
➔ El complejo
Pakatnamú (a 14 km
de Pacasmayo) fue un
centro político y militar
del reino Chimú.
➔ Visite la Casona
Talambo, antigua casa
hacienda de estilo
colonial. Conserva un
museo con cerámicos.
coloniales.

vidables. Acá, el componente
gastronómico le da un sentido especial a esta incursión,
ya que los sudados colmados
de mariscos y pescados, los

Las playas de
Pacasmayo
son postales
marinas donde
además hay
lugar para la
aventura y
el relajo.
cebiches y también el cabrito
o el arroz con pato, sintetizan
lo que es la tierra.
Vamos a Pacasmayo
Este distrito, que se levanta
en la parte central de la
provincia de Pacasmayo,
tiene como capital a San
Pedro de Lloc (La Libertad).
Pacasmayo destaca por su
paisaje costero, marino
y conserva a través de los
años la clásica imagen de su
muelle, recostado sobre el
litoral.
Un paseo por el amigable
y extenso Malecón Grau nos

regala una serie de postales,
de las que también forman
parte las casonas republicanas, que gracias a iniciativas
cada vez más coincidentes se
preservan para impulsar el
turismo.
En ese esfuerzo hay autoridades comprometidas y población que respalda, pues si
de algo se jactan los pacasmayinos es de su paisaje marino
al atardecer, de los colores de
fuego que el sol irradia en este
espacio de nuestra patria. La
foto de rigor es en el mirador,
con la imagen de Cristo como
fondo.
La playa Pacasmayo es
ideal por su aguas serenas
y transparentes. Más al sur,
Peña Larga es el paraíso de
los amantes de la pesca con
cordel, pero es en la Playa el
Techito, donde las olas coniguran un escenario natural
para el surf y el windsurf.
Practique, disfrute, y cuando
se sienta profesional dese un
salto a la Playa El Faro y su ola
casi perfecta. O
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SOMOS VIAJEROS

TURISMO AL 2021

Hacer de Lima un destino
Conversamos con el profesor Giuseppe Marzano sobre el potencial del Perú para
atraer más turistas. Lo primero que dice es que debemos convertir a Lima en un destino turístico
propio, y no verla solo como ciudad de paso hacia Machu Picchu. El reto está planteado.
OSCAR FARJE

Texto: Eduardo García Z.

El perfil de
un experto
en turismo

G

iuseppe Marzano es
decano de Posgrados
de la Universidad de
las Américas de Ecuador y
experto en turismo y marca
país. Ha venido varias veces
a Lima, por eso, su primera
recomendación cuando se le
pregunta qué hacer para llegar a los 7 millones de turistas
en el 2021, responde sin titubear: Hay que cambiar Lima,
hacerla más atractiva para el
turismo, que sea no solo una
ciudad de paso hacia Machu
Picchu.
“He quedado impresionado por la belleza del Centro Histórico de Lima, pero,
lamentablemente está mal
explotado, descuidado y tugurizado. Además, es inseguro caminar por sus calles”,
airma sin tapujos.
Este italiano, con muchos
años viviendo y recorriendo
ciudades de América del Sur,
reclama una regeneración urbana del centro histórico, que
asocie su herencia arquitectónica de la Colonia y sede del
poder político, con un mensaje
y una experiencia de escala
mundial para el turista.
Seguridad, primero
Eso aterriza en conceptos
como seguridad en sus calles,
armonía en sus ediicios, recuperación de sus balcones
coloniales, sumado a monumentos como la plaza de
Armas, la Catedral, el Palacio
de Gobierno, el Congreso, la
Casa de la Moneda, para animar al turista a quedarse por
lo menos una o dos noches en
la ciudad.
“Lima debe ser reformada
de manera interesante, no solo
para el turista sino también
para el limeño, que se sienta
orgulloso de su ciudad”.
Otro aspecto que llama la
atención del especialista es
que, a pesar de tener a dos personalidades universales, como
el escritor Mario Vargas Llosa,

En valor. Marzano propone recuperar Lima para que sea apreciada por el visitante y motivo de orgullo para el poblador local.

“Se puede
aprovechar
a Mario
Vargas Llosa
y Juan Diego
Flórez para
promocionar
a Lima como
destino
turístico”.
premio Nobel de Literatura,
y a Juan Diego Flórez, tenor
de talla mundial, no se hayan
creado aún productos turísticos alrededor de su fama.
Sobre Vargas Llosa, añade que de sus novelas no solo
se han hecho películas, sino
que la mayoría de ellas tienen
como escenario la ciudad fundada por Francisco Pizarro.
En cuando a Flórez, ve
interesante una campaña de

difusión de la marca Perú,
llevando sus conciertos por
las principales capitales del
mundo, acompañado por la
Orquesta Sinfónica Nacional
del Perú. ¡Qué mejor espectáculo de peruanidad que ese!

Receta. Se debe dar facilidades, abrir las fronteras al vecino.

Más turistas
Marzano estuvo en nuestra
capital para participar en el
XI Seminario Internacional
de Hotelería y Turismo de la
Universidad San Martín de
Porras (USMP), donde precisamente expuso sobre la
importancia de la marca país
en el crecimiento turístico de
una nación.
Aprovechamos su presencia para conversar sobre
la meta propuesta por el Gobierno peruano: duplicar el
número de turistas al 2021,
ahora de 3,5 millones.
Sobre este punto, comentó
que si bien se trata de una cifra
diícil, no es imposible. Sobre
todo si se superan los pro-

Giuseppe Marzano
es PhD en Gerencia
del Turismo por
la Universidad de
Queensland de
Australia, además de máster en
Administración de
Recursos Naturales.
En la actualidad se
desempeña como
decano de la Facultad de Posgrados
de la Universidad de
las Américas –UDLA
(2013–2016). Anteriormente fue decano de la Universidad
San Francisco de
Quito (2008–2013).
Marzano es, también, director del
Banco Internacional
de Ecuador.

blemas de conectividad que
tiene el Perú, con más vuelos
internacionales, y avanzar en
la construcción de la segunda
pista del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
El catedrático señala que
la manera más fácil de atraer
nuevos turistas es captarlos
de los países vecinos, como
Chile y Ecuador, por lo que
recomendó al Perú abrir sus
fronteras y hacer más fácil el
ingreso de los visitantes.
Una segunda fuente de
turistas podría ser Asia, especialmente China y Japón,
donde el Perú cuenta con un
activo que no tienen otros
países: la presencia de una
colonia china y japonesa que
ha generado una cultura y
también una cocina (los chifas
y los sushi) que puede facilitar
la llegadas de turistas de esas
nacionalidades.
“Mientras en otros países
eso hay que aprenderlo, ustedes ya lo tienen”, opina. O
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RUTAS DE HUÁNUCO

Caminata en las alturas

Recorrer el país a pie, paso a paso, examinarlo allí donde
su dermis geográfica es más agreste y compleja, tiene ribetes
de proeza. Pero, sin duda, más gratificante es si el destino
elegido para esta travesía es Lauricocha, por todo lo que
alberga todos deberían conocer este bello paraje huanuqueño.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

D

esde estos abismos, el
bravío territorio huanuqueño se precipita
hasta abrasar el sofocante
calor, propio de la tórrida
Amazonía, en un devenir de
climas, valles y quebradas,
que lo hace atractivo para el
desarrollo de la vida. In situ,
decido hojear su historia. Y
en la provincia de Lauricocha,
esta se muestra en cada uno
de sus rincones. No importa
el frío, más puede el deseo de
hurgar y descubrir. Sí, y también de caminar, recorrerla,
buscando entrar en calor.
Luego de un sinuoso viaje
que dibuja el peril de las mon-

tañas y cuando el sol ya está
en el oeste, llegamos a Jesús,
la capital provincial. Desde
tiempos inmemoriales, esta
zona estuvo habitada y el legado de antiguas comunidades está repartido por todo el
territorio.
Restos y rastros
En las afueras del pueblo, el
complejo arqueológico de
Chiquia es una herencia que
asombra por sus torreones
y sus ediicios de piedra.
Aprovechamos la cálida luz
vespertina para hacer unas
fotograías; es impresionante.
Al regreso, en Jesús, un desile
de danzas tradicionales

agasaja la estadía y enmarca la
cena que propicia el descanso.
Siete de la mañana. El desayuno es típico del lugar: pan
recién salido del horno, queso
de gran textura y sabor, y el infaltable café que se cultiva en
Huánuco y que es de muy buena factura. Quedamos a punto
para el inicio de la travesía en
este radiante día. A minutos
de salir de Jesús, los Andes se
muestran grandiosos. Una
espectacular panorámica
de la cordillera Huayhuash,
desde el mirador Minalpunta,
cachetea cada uno de nuestros
sentidos.
Huayhuash parece que nos
siguiera durante un buen tra-

Evidencia. Construcciones prehispánicas en el camino a Lauricocha son una invitación a revisar la historia.
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Encanto cordillerano

Belleza natural.
Los apus nevados
acompañan el paso
del caminante por
el apacible territorio
de la región Huánuco.
La ruta incluye
lugares de
tranquilidad absoluta.

◗ A hora y media desde
Jesús, el distrito de Queropalca es el más cercano
a la cara oriental de la
cordillera Huayhuash.
◗ Desde el poblado, una
caminata de tres horas
pone en contacto con la
laguna Carhuacocha y
uno de los paisajes más
hermosos, coronados por
nevados.
◗ Otro de los distritos que
destaca por sus bonda-

Cómo llegar
➔ La ruta LimaHuánuco por vía aérea,
ocupa casi 50 minutos
de vuelo. Por tierra, al
menos 9 horas o más
de recorrido.
➔ En Huánuco existen
varias agencias de
turismo que llevan a
conocer los principales
atractivos de
Lauricocha.
➔ Infórmese en la
Dircetur Huánuco: Jr.
Bolívar 381, teléf. 062
512980. En Facebook:
Dircetur Huánuco.
➔ Tenga a la mano
un bloqueador con
factor de protección
solar alto, así como
ropa de abrigo e
impermeables.

Miradas. La laguna de Lauricocha y sus alrededores configuran un paisaje para el ensueño y la fascinación.

mo, tentándonos a caminarla.
De rato en rato, los cerros la
ocultan, pero vuelve a surgir en
el horizonte. Y en la ruta surgen
también estampas pastoriles
que salen al encuentro en esta
desaiante puna; hasta que los
relejos de una miríada de brillos, anuncian que llegamos.
La laguna Lauricocha nos da
la bienvenida.
A casi 4,000 metros, permitimos que el diáfano aire
impregne los pulmones, mientras caminamos por el extenso
valle hasta llegar a una grata
sorpresa histórica. Los incas,
en el deseo de interconectar
todo su imperio, fueron maestros en superar los diversos

obstáculos naturales. En un
recodo del valle, un promontorio con ventanas cruza el
río que desagua la laguna. Es
un admirable puente inca que
tiene alrededor de 500 años
de ediicado y que continúa
en uso, lo que dice mucho de
las técnicas constructivas de
nuestros antepasados.
Génesis andino
El puente inca invita a recorrer
este valle altoandino, en cuya
cabecera descansa plácida la
enormidad de la laguna. Pero,
antes animan a explorar los
farallones rocosos que hay
por aquí, para dejarnos llevar,
imaginariamente, mucho más
atrás en la estela histórica.
En 1958, las cuevas que
horadan aquellas paredes,
revelarían a un apasionado
estudioso, el arqueólogo hua-

des es Baños, ubicado
a 40 minutos de Jesús,
donde los baños termales de la época inca se
reparten por todo el valle.
A propósito, los quesos de
Baños son los mejores de
la zona.
◗ De regreso a Huánuco,
es recomendable visitar, a
solo minutos del centro de
la ciudad, el complejo arqueológico de Kotosh, con
el templo de las manos
cruzadas.

El frío
reinante, junto
al viento que
silba al colarse
entre las rocas,
le da un aura
misterioso a
este lugar.
nuqueño Augusto Cardich, los
restos de un antiquísimo grupo de personas (el carbono 14
indica que tendrían, prácticamente, diez mil años).
El llamado Hombre de
Lauricocha, génesis humano
en esta parte de los Andes,
se estaba revelando. Y henos
aquí, caminando lo que alguna
vez ellos caminaron. El frío,
junto con el viento que silba
al colarse entre las rocas, le
da un aura misteriosa al lugar.
El lago azul
Dejamos las cuevas, imaginando la vida en aquellas lejanas épocas. El resplandeciente
espejo de agua espera. Hacia
el fondo, la imponente igura
del Yerupajá se eleva cual vigía
de cuanto sucede alrededor.
Escucho que Lauricocha signiica lago azul. Y vaya que lo
es, pues sus aguas relejan el
color del cielo, otorgándole un
intenso tono azul.
La tranquilidad absoluta
nos embarga; apenas se rompe con el ajetreo del almuerzo:
trucha recién pescada, papas
del lugar y ensalada. La sobremesa tiene como fondo este
magníico paisaje natural que
se va transformando conforme avanza la tarde.
Y la tarde hace rato que
llegó trayéndonos el frío. Debemos volver a Jesús, pero el
haber llegado hasta acá me
da derecho a gozar un tiempo
más de esta maravilla y exijo
mi derecho. Solo un momento
más. O
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GASTRONOMÍA

CÉSAR OBREGÓN

El sabor de Tramontana
Empezó como ayudante de cocina en un local de Los Olivos y hoy está a punto de abrir
su segundo restaurante bufé en la exigente plaza de San Isidro. Comida criolla, pastas y platos
marinos son la base de la propuesta culinaria de Tramontana.
Texto: César Chaman
Fotos: Dante Zegarra

E

n menos de cinco años,
César Obregón dejó el
mandil de ayudante que
usaba para lavar platos y hacer mandados en el local de su
hermano Peter, en Los Olivos,
y pasó a ponerse la chaqueta
blanca de jefe de cocina en
el restaurante que inauguró
en Lince para cumplir con el
sueño de gestionar su propio
negocio.
César sonríe cuando se le
pregunta por sus inicios, como
quien acepta que la cosa nunca
es fácil, aun si uno es el menor
de seis hermanos dedicados
al rubro de la gastronomía.
Después de un par de años
bajo las órdenes de Peter, se
alejó del entorno familiar
para enrolarse en la cocina
de Señor Limón, un local en
Camacho donde se especializó
en pescados y mariscos.
A la par, estudiaba en el
instituto Le Grand Gourmet de
Santa Beatriz, donde se tituló
como cocinero. Un diploma
on
a nombre de la Nación, con
irma certiicada, resume su
paso por las aulas, un tránsito donde sazonó el deseo
íntimo de independizarse.
Desde las montañas
Apenas culminado el cole-s,
gio, César vino de Chacas,
el pueblo del Callejón dee
Conchucos donde el padree
na
Ugo de Censi impulsa una
amaravillosa obra de educación, arte y formación para el
trabajo en favor de los jóvenes
es
ancashinos.
re
Algo de ese origen entre
do,
nevados entró a tallar cuando,
en 2011, César debía elegir el
es
nombre para el local que estaba a punto de inaugurar en
la avenida Arenales.
Lo bautizó primero como
Islandia, la marca que empleaban sus hermanos, pero
no funcionó; así que pensó
en Tramontana, término de
raíz latina para referir a lo que
procede del otro lado de las

Barra completa. La propuesta gastronómica de César Obregón incluye entradas, fondos y postres. Un bufé generoso para que el comensal regrese siempre.

La misma propuesta
Durante 2017, César
Obregón espera consolidar su emprendimiento con la apertura de un
nuevo local Tramontana. Esta vez, desea incursionar en San Isidro
o Miraflores, plazas a
las que llevará la misma
propuesta: almorzar
con buena comida a

montañas. En sentido estricto, él mismo es un cocinero
tramontano.
Vendía primero menú.
Pero pronto entendió que su
público, compuesto por ejecutivos y empleados que colman
las oicinas y los comercios de
la zona de Risso –en el límite
entre Lince y San Isidro–, que-

ría otra cosa. Así que se animó
por ofrecer un bufé criollomarino y acomodó su local con
un toque entre juvenil y serio.
“Lo diícil en este negocio
es sobrevivir los dos primeros
años; el alquiler es caro, mis
ingresos apenas alcanzaban
para pagar la mensualidad”,
comenta Obregón, en alusión

“ difícil en
“Lo
este negocio
es sobrevivir
los dos
primeros años;
el alquiler
es caro”.

un precio razonable.
En la actualidad, César
trabaja con 16 colaboradores y cuenta con
el apoyo incondicional
de Zaida, la chica con la
que espera casarse en
las próximas semanas.
Tramontana atiende
todos los días en la Av.
Arenales 2556, Lince.

a una cifra con tres ceros a la
derecha.
Mediodía y atardecer
Hoy, cinco años después de
dar el paso deinitivo, está
contento con los resultados.
De lunes a domingo, entre las
12:00 y las 17:00 horas, ofrece
un bufé de 33 potajes, entre

entradas, platos de fondo y
postres, a 35 soles por persona. Y por las tardes, cuando
aplaca el ajetreo del día laborable, César abre una barra
libre de makis: todos los rolls
que uno pueda comer por solo
26 soles.
“En un día bueno atiendo
a un promedio de 200 personas”, hace cuentas el cocinero
y propietario de Tramontana.
“Los potajes con más rotación
son los cebiches de pescado
y de conchas negras, el arroz
con mariscos y el chicharrón
de pescado”.
Las fuentes entran llenas
al salón principal y regresan
vacías a la cocina en cuestión
de minutos. Zaida, la novia de
César, se encarga de reponer
los potajes a tiempo: un buen
bufé tiene siempre la barra
completa. Tal parece ser el
secreto de Tramontana. ●
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ACTUALIDAD

NOS
PRODUCTOS PERUA

Las otras estrellas
de la cita APEC

Los líderes y participantes de la Cumbre APEC en Lima
disfrutaron de la riqueza y las bondades de nuestros productos
bandera: textiles, café, cacao y pisco. De retorno a sus países,
recordarán la calidez de sus anfitriones en el Perú.
VIDAL TARQUI

Vitrina. El Perú evidenció una vez más ser un gran anfitrión. Conquistó con sus productos y sabores, entre ellos el café.

L

a Cumbre de Líderes el
Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacíico, APEC 2016, que culminó
el domingo último en Lima,
fue una buena oportunidad
para mostrar, en la vitrina del
mundo, la riqueza de nuestros
productos, como el café y los
textiles, y la belleza de las expresiones artísticas locales.
Sin duda, el artículo más
visto fue la bufanda de ibra de
vicuña obsequiada a cada uno
de los 21 líderes participantes,
de color marrón y con la que
posaron para la foto oicial de
la reunión.
De acuerdo con conocedores de la moda, esa prenda
puede costar entre 1,500 y
3,000 dólares, pues se trata de
la ibra más ina de los camélidos que pueblan los Andes
peruanos. Su suavidad y capacidad de abrigar son únicas.
Los líderes también recibieron, de manos del presidente Pedro Pablo Kuczynski,
pisco, sal rosa de los Andes,
aceite de oliva, cacao y café
peruano.
Un día antes, el Jefe del
Estado obsequió al creador y
CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, polos del más ino
algodón peruano, así como
una pollera y una alpaca de
juguete para su hija Max, como
parte de las acciones para posicionar en el mundo la alta
calidad de nuestra industria
textil.
Los polos, que llevan la
Marca Perú, fueron elaborados con algodón pima gamuzado y algodón orgánico de
una empresa peruana dedicada a la exportación de prendas
para irmas internacionales.
El algodón peruano, uno de
los más selectos del mundo,
es ideal para crear y elaborar
prendas cómodas, vistosas y

Datos
➔ En 2015, la
exportación de café
peruano alcanzó los
US$ 606 millones. El
principal mercado es
Estados Unidos (26%
de participación).
Las exportaciones
de grano de café
alcanzaron US$ 107
millones hasta agosto.
➔ La pollera que se le
entregó a Zuckerberg,
para su hija Max,
busca rescatar el traje
tradicional de los Andes
e incorporarlo a la vida
contemporánea.

modernas. Su gran suavidad,
que otorga brillo y frescura a
las telas, es consecuencia de la
longitud de su ibra y inura.
Café y pisco
Los aromas y sabores inigualables de nuestro café y
cacao también se lucieron en
la cumbre, gracias al espacio
de degustación instalado por
la Marca Perú para los participantes del encuentro. Los
visitantes apreciaron las variedades de café cultivado por
productores y cooperativas
de regiones como Cajamarca,
Pasco y Cusco.
Otro peruano que se dejó
ver en APEC 2016 fue el pisco, en la barra ‘Perú, todos los
sentidos’, creada por Promperú para promocionar la
coctelería peruana con base
en nuestra bebida estrella.
Los representantes tuvieron
la oportunidad de conocer la
preparación de una variedad
de tragos, como el chilcano. O

AREQUIPA

MOQUEGUA

FERIA

Tinkuy regional

Fiesta y sabor

Arranca la travesía

El Primer Encuentro de Niños y Niñas
Tinkuy Regional 2016, Llaqtanchikpa
Ñawpa Yachayninkuna, reunió a cientos
de escolares de las comunidades andinas
y originarias de Arequipa para exhibir sus
saberes ancestrales en quechua y aimara.
El material educativo mostrado sirvió para
reafirmar la identidad cultural y lingüística
ntes a estas
de los estudiantes pertenecientes
comunidades altoandinas y
rurales.
Ocho provincias de la
región Arequipa estuvieron
representadas en el Tinkuy
regional, que congregó
a cientos de visitantes y
turistas.

La ciudad de Moquegua está de
aniversario y lo celebrará a lo grande
este 25 de noviembre cuando las
mejores sazones de este destino,
del sur del Perú, animen el festival
gastronómico con lo mejor de la
cocina moqueguana. Tratándose del
aniversario de fundación, los visitantes
ha
harán
un paseo turístico,
p
participarán en jornadas
cculturales, recreativas
y de aventura como son
la
las competencias de
a
ala delta y ciclismo de
montaña. También habrá
un corso y un concurso
de danzas típicas.

Travesía, la feria anual de turismo
de aventura, ecoturismo y turismo
especializado que organiza APTAE, se
realizará del 25 al 27 de noviembre en la
explanada del Campo de Marte. Este evento
está dirigido a los amantes de la naturaleza
y de las actividades al aire libre.
Con la colaboración de Promperú y Canatur,
para este primer lanzamiento está
prevista la exposición y venta promocional
de ropa, calzado y equipos, así como
vehículos ecoamigables. También la venta
promocional de programas turísticos
de aventura y turismo especializado,
conferencias, talleres y muestra de
fotografía y libros. Informes: travesia@
aptae.pe. Telf: 444-1853.
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DESTINOS

Opciones
para todos
◗ Para llegar a Rodríguez de Mendoza,
primero hay que
trasladarse a Chiclayo o
Tarapoto (por vía aérea
o terrestre) y desde allí
a la ciudad de Chachapoyas.
◗ En Chachapoyas hay
autos que viajan a
Rodríguez de Mendoza
y que parten todas
las mañanas desde el
terminal terrestre: el
recorrido dura 2 horas
y 30 minutos y cuesta
10 soles.
◗ La Ruta del Café se
complementa con un
recorrido turístico por
atractivos naturales.
Visite las cavernas
Leo y Omia, las aguas
medicinales de Tocuya,
y el área protegida de
Huamanpata.
◗ Para la Ruta del Café
puedes llamar a Rogelio
Torres (954 682 309)
y hacer la reservación.
Si desea comida típica,
visite los restaurantes
Tívo y Elenita.
Tívoli

REGIÓN AMAZONAS

Aroma de café
En los bellos parajes de la provincia amazonense
de Rodríguez de Mendoza, la cosecha, el despulpado y la
degustación de café orgánico alcanzan las dimensiones de
una auténtica experiencia turística. Anímese a disfrutarla.
Texto y fotos:
LuisYupanqui

R

odríguez de Mendoza es una de las siete
provincias de la región Amazonas. Está ubicada
al sureste del departamento,
en un sector de ceja de selva
y sobre la margen izquierda
del río Leiva. Allí, en una colorida juguería en la plaza de
Armas, me reciben Guido Trigoso y Rogelio Torres, jóvenes
emprendedores con los que
iniciaremos esta ruta.

En Mendoza –así la llaman
los lugareños–, en medio de la
frescura de sus campos, todo
gira alrededor del café. Sus
pobladores están convencidos de que los beneicios de
producir café orgánico no tienen comparación. Por ello, los
emprendedores mendocinos,
junto con el gobierno regional
de Amazonas, la municipalidad
provincial y el programa Sierra y Selva Exportadora, han
creado la Ruta Turística Productiva del Café. El Programa
Nacional de Turismo Andino

de Sierra y Selva Exportadora
brindó asistencia técnica a los
emprendedores mendocinos
en el diseño de la ruta, los guiones interpretativos y el plan
de comercialización para los
primeros 100 días.
Experiencia viva
La ruta se enfoca en dar a conocer el proceso productivo de
los cafés, con recorridos vivenciales desde la cosecha, el despulpado y todo el tratamiento
poscosecha y degustación de
cafés de alta calidad.

Luego de un almuerzo de comidas típicas, disfrutamos de
las aguas medicinales
de Tocuya, un hermoso
paraje a los pies del río
Gebil, de parada obligada. Por último, en medio
de una pequeña garúa, visitamos la inca Timbuyacu y nos internamos en un
pequeño sector de sus 40
hectáreas para presenciar
la cosecha del grano cerezo
y contemplar, antes de retirarnos, un idílico arco iris.
Paisaje de ensueño
Esperamos los últimos rayos de sol degustando macerados de diferentes frutas en el
mirador de Calohuiaco y el paisaje nos sobrecoge, avistamos
el humo de los fogones de las
cocinas de las pequeñas casas
entre los cultivos. Era más de
lo que esperábamos: su café
orgánico tienta y sus atractivos
turísticos garantizan el éxito
del proyecto. Imaginamos que
algo muy parecido a esto debe
ser el paraíso. ●

