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Una feria para la selva
A los tradicionales expositores de la Amazonía se sumarán, en la siguiente edición, productores de la Costa y la Sierra. Se espera visitantes e invitados de treinta países.
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REGIÓN PIURA
Opción para vacaciones

Naturaleza,
historia y
playas en un
solo destino.
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TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

Muchas localidades
escondidas en las partes
altas de Lima han decidido mostrarse
al turismo con argumentos más
allá de sus magníficas geografías:
poseen cultura viva, tradiciones y
arquitectura religiosa, como la que
vimos en Pachangara y Oyón.

OYÓN

SIERRA DE LIMA

ARTE DE
ALTURA

Texto y fotos: Juan Puelles

D

e cuando en cuando,
las nubes dejan que el
sol bañe con su brillo
la fachada del vetusto templo.
Estoy en las alturas de Lima,
rozando los cuatro mil metros
de altitud. Son las once de la
mañana y corre un fresco
vientecito. Por momentos no

lo creo: se está cumpliendo uno
de mis deseos. Toda esta ruta,
que toca parte de los distritos
de Pachangara y Oyón, homónimo de esta provincia limeña,
es la conirmación de ello.
Mientras espero, con ansias, que abran el portón de
entrada, dejo que la luminosa
fachada sea el inicio del regalo
que estoy por descubrir en esta
parte del Perú.

Los Andes son la columna
vertebral que recorre el enorme territorio de la región Lima,
propiciando una abrupta geograía donde convergen ecosistemas de montaña dignos
de conocerse. En ellos, cobijados por la enormidad andina,
surgen pueblitos de leyenda,
enmarcados en paisajes de
postal, imposibles de olvidar.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4 »
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PROVINCIAS

ESCAPE AL NORTE

Al calor
de Piura
Pensar en Piura para
vacacionar es una gran
idea; este destino reúne
todo lo que se puede pedir
para pasar días inolvidables.
Como hay sol todo el año, las
actividades en el mar están
garantizadas: desde pesca
y surf, hasta motonáutica y
avistamiento de ballenas.
Texto: Gabriel Valdivia

D

esde que el turista llega a Piura, descubre
una ciudad que vive
por y para el turismo. Absolutamente todos los servicios
nos conducen a conseguir el
hotel más cómodo, los mejores paquetes turísticos y una
competencia de precios que
favorece al visitante. Y si viaja
desde Lima, podrá adquirir el
paquete de su elección desde
su casa.
La Tierra del Sol Eterno,
así se le conoce a esta ciudad, pone en vitrina playas y
balnearios espectaculares.
Máncora en primer lugar. Le
siguen Colán, Los Órganos,
Vichayito, Cabo Blanco y Lobitos, cada una con sus propias
leyendas y fama.
La propuesta turística de
Piura se basa no solo en su
belleza costera. La ciudad
hace gala de una interesante
arquitectura colonial, en la
que destacan sus templos y
su plaza de Armas, rodeada
de tamarindos traídos de la
hacienda Yapatera, en Chulucanas.
Otro punto de interés es
la Casa-Museo Miguel Grau,
donde viviera El Caballero
de los Mares. Se trata de una
construcción de quincha,

El Peruano

Esplendor. Cerca de Catacaos, la fortaleza-templo de Narihualá muestra la arquitectura tallán y sus formas monumentales.

La huaca Narihualá

De paseo

La fortaleza-templo de
Narihualá se encuentra
a 5 kilómetros al sur
de Catacaos, sobre un
promontorio que los
lugareños conocen como
cerro de Narihualá. La colosal construcción habría
sido obra de los tallanes
y no de los incas, y se
habría realizado en dos

➔ Para ir desde Lima
hasta las playas de
Piura, una alternativa
es viajar por vía aérea
hasta las ciudades
de Piura o Tumbes.
Máncora se ubica a
187 km de Piura; a 106
de Tumbes; y a 69 de
Talara.
➔ También puede
viajar en bus desde
Lima. En Piura, Tumbes
y Talara hay servicios
de transporte terrestre
a Máncora. Los hoteles
disponen el traslado
desde el aeropuerto.

de ines del siglo XVIII, muy
bien conservada, donde se
distinguen claramente sus
ambientes: cuatro salas y
una biblioteca. Convertido
en museo en 1978, el recinto
conserva muebles de la época,
enseres, fotos, cartas, diplomas y otros documentos que
pertenecieron al Gran Almirante Grau.
Después de recorrer calles, plazas e iglesias, es momento de disfrutar una de las
tradiciones más arraigadas de

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Cabo Blanco
es la playa
que más
historias
tiene: albergó
e inspiró al
escritor Ernest
Hemingway.
Potencial. La oferta de playas en Piura es la mejor del país.

su población: la buena comida. La cocina marina es la que
mayor reconocimiento tiene.
Cerca de Piura puede visitar la laguna de Las Huaringas y conocer un mundo
esotérico-medicinal, o viajar a Chulucanas y Catacaos

para ver el trabajo de sus
artesanos.
Playas
Cabo Blanco, Punta Veleros,
Los Órganos, Ñuro, Vichayito, Pocitas y Máncora son
algunas de las playas piura-

nas que se ubican en la provincia de Talara, con sol todo
el año y en torno a la cual se
ha desarrollado una nutrida
oferta de servicios turísticos.
Además, esta zona de playa ofrece la más exquisita
propuesta de platos preparados con pescados y mariscos
para pasar la tarde hasta la
puesta del sol. ¿Quiere que-

etapas separadas por un
largo período de tiempo.
Primero se levantó el
templo y después la
fortaleza. Narihualá ha
sido declarada ‘capital de
la nación Tallán’, debido
al carácter monumental
de su arquitectura y por
ser la mayor evidencia
arqueológica en Piura.

darse? Buena elección, pues
encontrará hospedajes para
todas las economías.
En Los Órganos, la playa
es larga, ancha y se ubica al
pie del cerro Peña Mala. Hay
un muelle artesanal, desde
donde es habitual el avistamiento de ballenas.
Cabo Blanco está ubicado
a 153 km al norte de la ciudad
de Piura, y su acceso es por un
desvío en la carretera Panamericana Norte a la altura del
kilómetro 1,137. Se le considera un paraíso marino gracias
a la riqueza de su plancton
que favorece la variedad de
peces. Cabo Blanco fue inmortalizada en la novela El viejo y
el mar, de Ernest Hemingway,
afamada por haberse logrado
la pesca del merlín más grande del mundo. ●
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FERIAS

EXPO AMAZÓNICA

La selva en vitrina

En 2017, la exhibición más grande de productos de la selva peruana tendrá invitados
internacionales. Y no solo eso: contará también con la presencia de expositores de la Costa y la
Sierra. Comercio, turismo y gastronomía, más motivos para visitar San Martín.

Oportunidad. Artesanías y productos agrícolas de las regiones amazónicas serán ofrecidos a compradores internacionales.

Texto: Maritza Asencios

L

as ciudades de Moyobamba y Tarapoto, en
la región San Martín,
acogerán la feria comercial
más grande de la Amazonía, la
Expo Amazónica 2017, que se
realizará del 10 al 13 de agosto
del próximo año. Aunque los
países invitados son Brasil,
Ecuador y Colombia, otros 15
han mostrado interés en las
ruedas de negocios y de turismo organizadas por Promperú, las cuales se realizarán
durante la feria.
En la Expo Amazónica
participan seis regiones con
territorio en selva peruana:
San Martín, Loreto, Ucayali,
Amazonas, Madre de Dios y
Huánuco. Para esta ocasión
se ha invitado también a expositores de Puno, Junín, Pasco,
Cusco, Ayacucho, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca y Áncash. En total, la feria

contará con 400 expositores
peruanos que presentarán sus
bienes y servicios.
“Convocaremos a más
de 30 compradores internacionales provenientes de
diversos países, entre los
que destacan Estados Unidos, Colombia, Chile, Holanda,
Reino Unido, Rusia, Alemania,
España, Portugal, Francia, Canadá, Italia y Corea del Sur”,
dijo el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, quien participó en
la conferencia de prensa de
presentación de Expo Amazónica.
Ruedas de negocios
El funcionario señaló que
Promperú aportará la mejor tecnología de promoción
comercial, empleada con
éxito en las principales ferias
mundiales donde se exhibe la
oferta exportable peruana. Y
que se hará uso del sistema de
ruedas de negocios estrenado

En la Expo
Amazónica
2017 se podrá
degustar lo
mejor de la
gastronomía
de todas las
regiones
participantes.
en la reciente Alpaca Moda,
en Arequipa, con lo que se
espera generar más de 600
citas de negocios para las 120
empresas exportadoras participantes.
Además, la Expo Amazónica 2017 será una gran oportunidad para posicionar los
‘superalimentos del Perú’. Y
es que será una ocasión para
conocer más del sacha inchi
y el camu camu, la fruta más
rica del mundo en vitamina C;
el aceite de aguaje, la stevia, el

paiche y la gamitana. También
estarán a disposición del público productos bandera como
el café y el cacao, a los que se
sumarán artículos de decoración, regalos y productos
maderables.
Ofertas de viaje
Los fanáticos del café estarán
más que premiados, pues se
realizará una cata de cafés
especiales, complementada
con una visita a los campos de
café para apreciar las buenas
prácticas de los agricultores.
La meta de esta Expo Amazónica es alcanzar los 40,000
visitantes, entre nacionales y
extranjeros. Para los peruanos se ha previsto paquetes
turísticos hasta con 60% de
descuento que se ofrecerán
mediante la página web ¿Y tú
qué planes?
El ministro Ferreyros subrayó que su portafolio está
comprometido en la convocatoria de los visitantes na-

Comercio y
turismo en
San Martín
Las sedes de Expo
Amazónica 2017 serán el Instituto Superior Tecnológico Nor
Oriental de la Selva,
en Tarapoto; y el Campo Ferial Ayaymama
de Moyobamba.Esta
última ciudad albergará las actividades
orientadas al turismo;
mientras que Tarapoto, las de comercio.
Además de la exhibición de maquinaria,
en Moyobamba se
realizará la rueda de
negocios, el foro de
turismo amazónico, el
festival gastronómico
y demostración de
cocina.

cionales e internacionales,
mediante las nueve oicinas
desconcentradas de Promperú y del Mincetur, así como de
la red de Oicinas Comerciales
del Perú en el Exterior, ubicadas en países de Asia, América
y Europa.
“Vamos a escoger, en coordinación con nuestras oicinas
comerciales en el exterior y
con los expositores, qué
compradores extranjeros
necesitan que nos visiten y
Promperú se encargará de
invitarlos para que participen en el evento”, enfatizó el
funcionario.
En la conferencia de prensa, el ministro Ferreyros invitó a autoridades, empresarios,
medios de comunicación y población en general a visitar las
regiones amazónicas.
En la Expo Amazónica
2017 se podrá, además, degustar lo mejor de la gastronomía de todas las regiones
participantes. O
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ALTURAS DE LIMA

Termalismo y aventura
En muchas localidades enclavadas en las zonas altas de Lima
encontramos recursos hídricos que surgen de las entrañas de la Tierra, llenos
de minerales. Aprovechemos el termalismo que proponen para iniciar una
verdadera aventura por los alrededores y, así, conocer sus historias y su gente.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

C

uentan que hace muchos años, el cacique
Sincaruma gobernaba
estos lares. Cuando los españoles llegaron, uno de los
soldados se enamoró de la hija
mayor del gobernante. Ella
queda embarazada y para
evitar que su padre se entere, se refugia en una cueva,
donde da a luz a su hijo. Pasan
los años, el niño crece y en el
interín el soldado regresa. Sincaruma ya sabía del hecho y,
considerándolo una afrenta,
jura vengarse.
Cierto día, la pareja iba
a encontrarse y creyendo el
español que todo iba a salir
perfecto, no se percató que el
cacique le había tendido una

emboscada. La amada, con
el niño en brazos y gritando
¡Churiqui, churiqui! (¡Tu hijo,
tu hijo!), salió a su encuentro.
Sincaruma disparó una lecha,
dirigida al soldado, pero, lamentablemente, el proyectil
mató a su nieto.
La mujer, desesperada,
huyó a la caverna y, en la actualidad, dicen que sus desconsoladas lágrimas siguen
brotando. De este llanto nacen
las cálidas aguas que emanan
del cerro Mamahuarmi. Aquel
grito, Churiqui, dio origen al
nombre de Churín, el famoso
balneario termal que atrae a
peruanos y extranjeros. Llegamos en tres horas y media desde la capital, por una asfaltada
carretera que se contonea

en el sinuoso paisaje. Churín
(2,080 m.s.n.m.) es capital del
distrito de Pachangara, pujante comunidad andina que
sabe de su potencial turístico
y apuesta por ello.
Un ejemplo es el fundohotel que la comunidad tiene
en Ayarpongo, a solo minutos
de Churín. Ahí nos alojamos y
comprobamos que la atención
es de primera. “Venimos laborando con la comunidad desde
hace unos años y la participación es excelente”, comenta
Mabel Solórzano, de Vivencial Consultores, empresa que
ayudó en la implementación
de este exitoso proyecto.
“Hemos capacitado a quienes laboran aquí. Son mayoritariamente de la comunidad.

Belleza andina
◗ El World Monuments Found, dedicada a la preservación
de monumentos
históricos, apoyó con
el mantenimiento de
la iglesia de Rapaz.
◗ Los complejos termales de La Meseta,
Mamahuarmi, La
Juventud y Tingo, están disponibles a solo
minutos de la plaza
de armas de Churín.
◗ A 45 minutos de
Churín, por una ca-

rretera bien afirmada,
se llega a Pachangara. Son famosas las
tejedoras del pueblo.
Acá se prepara el típico
pari, un poderoso
caldo a base de varias
carnes.
◗ En Pachangara
visite el viejo molino
colonial, que aún es
utilizado por la población. A poca distancia,
admire también el arco
de piedra sobre el cual
discurre un antiguo
canal de regadío.

Patrimonio. Los recursos termales suman
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n su atractivo natural al interés que despierta entre los visitantes el quipu más grande del Perú. Dos motivos para visitar la provincia de Oyón.

Hoja de ruta
➔ Viajar desde Lima
hasta Churín no tarda
más de tres horas y
media. Pregunte en
Churín por los servicios
de tours que lo llevan a
la zona de Rapaz.
➔ Cuidado con el mal
de altura. Lleve un
buen bloqueador con
factor de protección
solar alto, así como
ropa de abrigo para
las noches. Entre los
meses de noviembre y
abril llueve. Tome sus
precauciones.
➔ Los teléfonos de
Vivencial Consultores
son el 993 599474 y
el 997 567761. Mabel
Solórzano los atenderá
con todo gusto.

También, aprovechando feriados y ines de semana, las
tejedoras muestran su arte a
los huéspedes. Desde marzo
de 2015, cuando abrió el hotel,
las estadísticas han sido halagüeñas. La comunidad está
contenta”, airma Mabel con
una sonrisa. Nosotros también lo estamos. Después de
una estupenda cena, una fogata, meditación, en complicidad con la noche estrellada,
el descanso tiene mucho de
seductor.
Tesoro en las alturas
Citan tempranito. Pasamos
por la capital provincial, Oyón,
y contemplamos su iglesia con
su torre separada, típico de
los templos más antiguos.
Tenem
Tenemos que subir más
y lleg
llegar a cerca de los
5,000 metros. A pesar del
inmis
inmisericorde frío, la vista
es sen
sencillamente fabulosa.
Tirit
Tiritando, cruzamos el
abra y vamos camino a
un legendario
le
poblado
que guarda dos tesoros:
uno colonial y otro
pre
prehispánico.
A
Antes de llegar, pegad
gado a la ladera de una
mo
montaña, la naturaleza
reg
regala uno de los más
ex
extensos bosques de
qu
queñuales, árboles
ex
excepcionales, perfecta
tamente adaptados a
la
las condiciones de los
A
Andes. Momentos
d
después, un conglom
merado de casitas,
acu
acurrucadas entre sí,
da la bien
bienvenida.

A pesar del
frío, la vista
es fabulosa.
Cruzamos el
abra hacia el
pueblo que
esconde dos
tesoros.
Llegamos a Rapaz, que
surge encaramado al borde
de los abismos. Rapaz me fascinó desde hace años al leer los
relatos de sorprendidos viajeros, quienes destacaban las
dos joyas que esta comunidad
resguarda con el mayor celo.
En la época colonial, la
Iglesia Católica utilizó el arte
como herramienta doctrinaria, legando admirables
obras artísticas. Quién imaginaría que acá, escondida
en las alturas, estaría una de
estas maravillas, la iglesia San
Cristóbal de Rapaz. La espera
impacienta. Al in llega doña
Nola, custodia de las llaves.
Los deseos se cumplen, sí. El
portón del templo cruje, invitando a descubrir su magníico interior.
Entro y, poco a poco, la
penumbra da paso a una miríada de coloridas iguras que
impregnan cada centímetro
de las centenarias paredes.
Esta capilla data de inicios
del siglo XVIII y los ángeles,
demonios, gentes, animales,
plantas y cuanto ser se pueda
imaginar, que desilan en sus
murales, junto con el retorcido
barroco del altar mayor, cautivan en forma desmedida. Solo
queda admirar. ¿Para qué más
palabras?
Maravillado por lo artístico, toca visitar la otra joya,
esta vez prehispánica. En una
casita de piedra llamada kaha
wayi, la comunidad protege
una herencia de los antiguos
peruanos, los quipus más
grandes del Perú y quizá de
América. Impresiona saber
la existencia de este tesoro.
Imaginen la información que
tienen en sus cuerdas, hábilmente unidas. Es una pena,
pero parece que ya no existen
maestros que puedan leerlos.
Van a dar la una de la tarde y si no dicen que debemos
regresar, seguiría extasiándome con toda esta riqueza.
Debemos bajar a Huancahuasi, a disfrutar de sus baños
termales. Pachangara tiene
más, pero eso será motivo de
otra crónica. Por ahora, mis
pensamientos siguen concentrados en el pueblito de allá
arriba, cerca del cielo. O
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Más fácil
que antes
Estamos a mediados
de diciembre y no
hay razón para no
empezar a organizar
un plan de viaje,
buscar vuelos y hacer
una lista de chequeo
con las cosas que no
deben faltar en la
maleta. Los viajes,
que antes eran complicados, ahora son
mucho más fáciles
gracias a herramientas y páginas web
especializadas. Entre
ellas, una de las alternativas es el metabuscador de vuelos
viajala.com.pe, que
compara decenas de
sitios de viaje, buscando en tiempo real
decenas de sitios de
aerolíneas y agencias
de viajes.

A la gran mayoría nos ha
pasado que después de unos
días de viaje nos hemos quedado sin efectivo. Ello puede
ser un gran inconveniente,
en especial si uno viaja solo.
Según el plan de viaje y el presupuesto, se debe calcular la
cantidad de efectivo que debemos llevar, o asegurarnos de
que hay cajeros automáticos
en el lugar que vamos a visitar.

En regla. Una buena dosis de previsión garantiza la tranquilidad a lo largo del viaje.

L

a llegada de diciembre
signiica,para muchos,
el inicio de las vacaciones y puede representar un
reencuentro con la familia,
un paseo con amigos o una
temporada para dedicarnos
a nosotros mismos. Sea cual
sea la duración, el medio de
transporte o el lugar al que
vayamos, siempre es bueno recordar aquellos artículos que
no deben faltar en el equipaje.
Por eso, esta es la mejor ocasión para presentar un listado
de las cinco cosas que nunca
debes olvidar en el esperado
viaje de in de año:
1. Cámara, celular y cargadores. Es importante
asegurarse de que tanto el
teléfono celular como todos
los aparatos electrónicos estén cargados antes del viaje.
Hay que conirmar que cables,
cargadores y otros accesorios
también estén empacados, de
preferencia en el equipaje de
mano. Aunque en la actualidad los celulares vienen con
cámaras integradas, para algunas personas sigue siendo

EL ABC DEL VIAJERO

Con las
maletas
listas

Los feriados de fin de
año son una ocasión perfecta
para hacer el esperado viaje con
la familia o los amigos. Por eso,
es necesario supervisar todo lo
necesario para que esa experiencia
sea placentera. A continuación, una
lista de objetos que siempre debe
tener en su equipaje.

indispensable una cámara
adicional cuando quieren
conseguirse fotos de mayor
calidad.
2. Un libro a la mano. Asegúrese de llevar un libro, unas
revistas o un kindle. Nunca
estarán de más. Cuando viajamos por tierra y queremos
descansar la vista y relajarnos, o aislarnos de sonidos
molestos, un reproductor de
música es el compañero de
viaje ideal.
Adicional a esto, un lapicero y un pequeño cuaderno no
solo son una buena distracción
para los viajeros que aman escribir, sino que también resultan útiles a la hora de llenar
etiquetas para las maletas.
Asimismo, si vamos a un lugar

Es indispensable
organizar los
documentos
en nuestra
maleta
de mano.
desconocido y preguntamos
indicaciones o direcciones,
tendremos a la mano donde
anotar todo.
3. Documentos y dinero. Es
indispensable organizar los
documentos en nuestra maleta de mano, mejor si es desde la
noche anterior, y asignarles un
espacio especial en el equipaje para que estén protegidos,
seguros y a la mano.

4. Artículos de aseo personal. Está claro que los artículos de aseo personal son
imprescindibles a la hora de
viajar, pero muchas veces nos
equivocamos al no llevarlos en
nuestro equipaje de mano. Es
mejor tener siempre disponibles y a la mano los de higiene
oral, como también desodorantes y pañuelos faciales. En
viajes largos por tierra pueden
resultar útiles para sentirnos
frescos y cómodos durante
todo el recorrido.
5. Medicinas. Muchas veces,
durante los viajes las personas pueden verse afectadas
por alguna enfermedad o
síntoma molesto que puede
cambiar parcial o totalmente
la experiencia. Sin importar la
duración del viaje ni el medio
de transporte, es importante
llevar medicinas, tanto las
que uno toma regularmente
como aquellas para aliviar los
síntomas que más aquejan a
los viajeros, como la gripe, la
picazón alérgica y las molestias estomacales. ●
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NOVEDADES

MO
PREMIOS EN TURIS

Perú en los ojos
del mundo
Este 2016 culmina con una interesante sucesión de
reconocimientos mundiales a la belleza y el buen servicio del país
en materia de turismo. Es el resultado de un trabajo continuo del
Mincetur y Promperú con los operadores privados.

Preferida. La ciudadela inca fue elegida el destino más popular para visitar, entre muchos otros atractivos mundiales.

D

iciembre ha sido un
mes de buenas noticias para el turismo.
El Perú obtuvo varios premios
internacionales a lo largo de
este año, pero dos de los más
importantes fueron en diciembre.
El más reciente fue el premio Travellers’ Choice 2016,
de TripAdvisor, que reconoció
a Machu Picchu con el primer
lugar en la categoría Los 25
lugares de interés más populares del mundo.
De este modo, la ciudadela
inca supera a emblemáticos
monumentos, como la mezquita Sheikh Zayed (Emiratos
Árabes Unidos), Angkor Wat
(Camboya), la Basílica de San
Pedro (Ciudad del Vaticano), el
Taj Mahal (India), la Torre Eiffel (Francia) y la Gran Muralla
de Mutianyu (China).
Los Travellers’ Choice son
reconocimientos anuales que
se basan en las opiniones de
millones de viajeros de todo el
mundo sobre sus experiencias
en temas de servicio, calidad
y satisfacción en los destinos
elegidos.
Además, TripAdvisor es
considerada la comunidad de
viajes más grande del mundo que permite a los viajeros
planiicar sus recorridos mediante reservas.
Destino imperdible
Este reconocimiento se suma
al otorgado por la revista National Geographic Traveller, del
Reino Unido, que ubicó al Perú
en el quinto lugar en su lista
de destinos imperdibles para
viajar en 2017 (The Cool List
2017).
Los destinos de esta lista
los elige el equipo de redactores de la publicación. En
ella aparecen las ciudades y
los países más atractivos y se

Datos
➔ El Perú fue elegido,
por quinto año
consecutivo, el Mejor
Destino Culinario del
Mundo en los World
Travel Awards 2016.
➔ Revise la lista
completa de los
Travellers’ Choice 2016
en la página www.
tripadvisor.es.
➔ El listado de
premios otorgado por
la National Geographic
Traveller figura en
www.natgeotraveller.
co.uk.

revela en la edición de enero/
febrero de 2017 de la revista.
Pat Riddell, editor de la
revista, explica que la lista
incluye “desde un olvidado
condado de Irlanda hasta el
alto templo del hipsterismo
estadounidense, desde la
ciudad gastronómica más popular de Sudamérica hasta la
escena artística de Alemania;
hemos seleccionado los mejores lugares del mundo para
ver y ser vistos en el próximo
año”.
Los cinco primeros lugares
de la lista de destinos imperdibles de The Cool List 2017 son
Donegal (Irlanda), Santiago de
Chile (Chile), Helsinki (Finlandia), Groenlandia y el Perú.
En octubre pasado, la mayor guía de viajes del mundo,
Lonely Planet, ubicó a Choquequirao en el primer lugar en la
categoría Regiones de su lista
Best in Travel 2017, uno de los
más prestigiosos rankings sobre destinos turísticos. ●

CANATUR

AREQUIPA

HUARAL

Kuélap y Colca

Éxito del Hay Festival

Chancho al palo en EE. UU.

Durante este año, los circuitos turísticos
de Kuélap y Colca se consolidaron como
los de mayor crecimiento en el país, por
la captación de un fuerte flujo de turistas
extranjeros y locales, afirmó el presidente
de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur),
Fredy Gamarra. Adicionalmente, Gamarra
dijo que la Ruta Moche, en el norte del país,
presenta un mejor resultado gracias a la
preferencia de los viajeros.
“Lo mismo sucede con
las playas en el norte
del país, sobre todo en
esta temporada” de altas
temperaturas, cuando
aumenta el número de
veraneantes, declaró.

Un total de 18,230 personas
asistieron al Hay Festival Arequipa;
de ellos, 2,867 fueron estudiantes.
El encuentro cultural se desarrolló el
fin de semana anterior en la Ciudad
Blanca. La representante del Hay
Festival para América Latina y el Caribe,
Cristina Fuentes La Roche, resaltó el
im
importante apoyo de
lo
los patrocinadores.
“Ya hemos recibido el
“Y
ccompromiso del gobierno
rregional y de empresas
p
privadas de continuar
a
apoyando el Hay
Festival en Arequipa”,
dijo.

El festival del chancho al palo, tradicional
plato del norte chico de Lima, continuará
su expansión internacional en 2017 y
se proyecta realizarlo en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos, señaló
la presidenta de la Asociación de Hoteles,
Restaurante y Afines (Ahora) de Huaral,
Rosa Elena Balcázar. Asimismo, refirió
que el emblemático plato de Huaral se
promocionará en las ciudades de Buenos
Aires (Argentina) y Santiago de Chile en
2017. Por otro lado, estimó que en 2016
cerrará con un incremento de visitantes
a la Capital de la Gastronomía del Norte
Chico: 150,000 visitantes durante todo el
año, 15% más que la cifra registrada en el
período 2015.

8 El Peruano Lo Nuestro
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ALTERNATIVAS

Turismo en
festividades
◗ Según el estudio de
Promperú Los viajes
nacionales en festividades, publicado en
setiembre de este año,
el 54% de los peruanos
que viajan en Navidad
y Año Nuevo, lo hacen
para hacer turismo;
mientras que el 37%,
para visitar a familiares
y amigos.
◗ El estudio evalúa cinco
fiestas: San Valentín,
Día de la Madre, Día del
Padre, Fiestas Patrias y
Navidad.
◗ La festividad preferida
por los peruanos para
viajar con fines de turismo es San Valentín (14
de febrero) con el 75%.
Le siguen las Fiestas
Patrias, con 74%; el Día
de la Madre (57%), la
Navidad (54%) y el Día
del Padre (51%).

AÑO NUEVO 2017
Texto: Eduardo García Z.

S

e acerca la celebración de Año Nuevo y
los peruanos también
alistan sus maletas: unos
para dar una cabalística y
alegre vuelta a la manzana,
y otros para viajar y recibir
la buena nueva lejos de casa,
en un ambiente de diversión
y completo relax.
Los destinos preferidos
por los peruanos para salir
de viaje en estas fechas son
Cusco, Piura, Arequipa, Chiclayo, Iquitos y Tumbes, según listas elaboradas por los
buscadores de viajes Kayakk
y Despegar.com.
Lima capital también see
convierte en una buena op-ción para los peruanos quee
viven en provincias, por suss
playas y iestas de in de año..
Cusco histórico
En ambas listas, el Cusco
o
ocupa el primer lugar, porr
Machu Picchu y sus monu-n
mentos arqueológicos, sin
duda, pero también porquee
lugareños y turistas se con-gregan, el 31 de diciembre,,
en la plaza de Armas para
recibir el Año Nuevo.
Un paquete turístico a
Cusco en la agencia Nuevo
Mundo (www.mnviajes.com)

El primer viaje

◗ El Día el Padre, que
se celebra el tercer
domingo de junio, es
la fecha preferida para
salir de Lima a visitar a
familiares y amigos.

“Año nuevo, vida nueva”,,
dice el refrán. Y qué mejor
si es lejos de la rutina diaria y en
un clima de diversión. Por eso,
quisimos conocer los destinos
preferidos por los peruanos para
viajar en estas fechas.

el portal de Promperú, se
puede encontrar paquetes
de todos los precios para
Piura, desde los de 329 soles
por persona hasta los más
completos, de 1,100 por
persona. Ambas opciones
con tres días y dos noches
de alojamiento, sin incluir el
traslado a esa ciudad.

cuesta
t 299 dól
dólares por persona, con cuatro días y tres
noches en hotel de tres estrellas. El paquete incluye
boleto aéreo, alojamiento y

Arequipa
¿Qué decir de la Ciudad
Blanca? Muchas cosas: su
bella arquitectura esculpida
en sillar, el cañón del Colca
y un clima soleado todo el
año que invita a caminar y
admirar la belleza de sus
monumentos.
Pero, Arequipa en Año
Nuevo tiene que ser especial. Por eso, sugerimos una
opción de ytuqueplanes.com
para pasar tres días y dos
noches en el hotel Aranwa,
en el distrito de Chivay, para
recibir el año apreciando el
mágico cielo del valle del
Colca, todo por 1,134 soles
por persona. ●

Cusco, Piura,
Arequipa
y Tumbes,
los destinos
preferidos por
los peruanos
en Año Nuevo.
alimentación. Salida 31 de
diciembre, con regreso el 3
de enero del 2017.
En Piura, la tierra del verano eterno, los balnearios y las

playas son el destino favorito de
los suristas: Máncora, Colán,
Los Órganos, Vichayito, Cabo
Blanco, Lobitos.
En esta región, el viajero

también puede disfrutar de
su variada gastronomía, así
como visitar pueblos de artesanos.
En ytuqueplanes.com,

