PÁG. 2 |||| UN MUNDO DE VIAJEROS CADA VEZ MÁS CONECTADOS

Tecnología llega al turismo
El sector hotelero busca atraer a sus clientes con novedosas estrategias digitales y
aplicaciones para facilitar tareas básicas, como el registro móvil y los programas de lealtad.
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PERA
LA LIBERTAD TE ES

TRUJILLO ES

MARINERA

Un destino también seduce
por sus expresiones de cultura
viva, sobre todo si estas superan
el ámbito local para proyectarse al
mundo. Esto ocurre con la marinera,
un baile de la costa norte que recoge
pasos mestizos, andinos e hispanos
para, literalmente, cepillar el piso.

T

rujillo está de iesta.
Lo ha estado siempre,
desde que, en esta
época del año, la ciudad se
mimetiza con los aires de la
marinera y es posible escuchar, emergiendo de las casas,
escuelas, calles y plazas, pero
en especial del Club Libertad,
el sonido de los vientos, tarolas, bombos y platillos. Entre
ellos se acompañan para dar
forma a una de estas piezas
musicales que ya se oye en
el mundo. Todos ensayan,
hilvanan una coreograía
cuyos pasos, rápidos como la
felicidad, se tornan complejos
como la vida.
Y es el coliseo Gran Chimú
el receptor y emisor de toda
esta dinámica cultural que
es la marinera en Trujillo.
Con toda justicia, lo llaman
‘la catedral’ y nadie se queja.
El 57º Concurso Nacional y
el 7º Concurso Mundial de
Marinera 2017 que alberga
en estos días ingresan en la
efervescente etapa inal.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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INFORME

PROGRAMAS DE LEALTAD TRADICIONALES Y MODERNOS

50%

usa tarjetas
de lealtad
tradicionales

25%

usa programas
de lealtad
móviles

¿Cómo usan los hoteles o resorts los programas de lealtad?
1

Realizar encuestas
en línea de ¿.......?
satisfacción
del cliente.

2

Entregar mensajes
o correos electrónicos
personalizados
según las preferencias
registradas.

3

¿Cuáles son las preferencias del huésped?

Otorgar puntos o
recompensas por
hacer clic en “Me gusta”
en las redes sociales

85%
Cupones y
ofertas
especiales

72%
Encuestas en
línea de
satisfacción
del cliente
...?

¿....

70%
Calendarios
en línea
de eventos
locales
cerca del hotel.

Fuente: Estudio Global sobre la Industria de la Hospitalidad 2016 de Zebra Technologies

El Peruano

INVESTIGACIÓN

Hotelería y tecnología
La industria de la hospitalidad, como se conoce a la hotelería, busca que los
huéspedes vivan experiencias personalizadas y excepcionales para fortalecer la lealtad y
fomentar futuras visitas. La tecnología es un aliado de primera línea para el turismo.
Texto: Maritza Asencios

Toque
humano

L

a tecnología se ha hecho imprescindible en
nuestras vidas y también en la ‘industria de la
hospitalidad’, nombre con el
que se conoce a la hotelería
y la gastronomía. Recientemente, se dio a conocer el
estudio global Zebra Hospitality Vision, que analiza
la industria de hoteles y
resorts, las preferencias de
los viajeros y los requisitos
tecnológicos que afectan su
satisfacción en general.
De acuerdo con este estudio, los huéspedes actuales
están siempre conectados y
dependientes del smartphone, por lo que la industria de
la hotelería buscará atraerlos con estrategias de alta
tecnología.
Y es que los huéspedes
caliican positivamente las
interacciones personalizadas, como el registro móvil
y los programas de lealtad
con recompensas, como los
principales incentivos para
su estadía.
Códigos QR
Por eso, la implementación de
tecnologías de autoayuda, el
registro al hotel por smartphone y las tecnologías basadas en
la ubicación del usuario serán
prioridades para la hotelería.
Para estimular las interacciones de los huéspedes
mediante sus dispositivos

El Peruano

➔ Los huéspedes de
hoy disfrutan de una
mejor experiencia
cuando los hoteles
y resorts utilizan lo
último en tecnología
para ayudarlos.
➔ Esperan que la
tecnología mejore
los servicios y les
brinde más comodidades como, por
ejemplo, pedir comida en línea.

A favor. Por su sencillez y utilidad, las aplicaciones informáticas acentúan la sensación de confort en los viajes de descanso.

Clientes siempre conectados
Los dispositivos móviles,
desde teléfonos inteligentes hasta tabletas,
son componente fundamental en el renacimiento de la tecnología en
la hotelería. El 92% de
los huéspedes tiene un
teléfono inteligente y el
40% utiliza aplicaciones
de hoteles. Los viajeros quieren que estos
dispositivos accedan

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

a información sobre
hoteles y servicios.
Consumidores encuestados para el estudio
califican el registro por
smartphone y la retención de las preferencias
de huéspedes para
futuras visitas como
una de las principales
preferencias, así como
un objetivo tecnológico
preponderante.

móviles, la hotelería usará
cada vez más lectores de
imágenes bidimensionales
para permitir el uso de códigos QR, de manera que los
viajeros escaneen el código
almacenado en su dispositivo móvil en un quiosco
del hotel y eviten el clásico
registro.
Más del 75% de los hoteles implementarán aplicaciones de códigos QR el
próximo año. Estos códigos
se aplicarán en las reservaciones para registro, escaneado de identidad, puntos

La tecnología
permitirá a
la hotelería
competir, por
ejemplo, con
los sitios web
de alquiler de
propiedades.
de programas de lealtad y
cupones.
Seg ún el est udio, los
huéspedes están dispuestos a entregar información

➔ Sin embargo, no
dejan de esperar el
toque humano: no
quieren que la tecnología menoscabe
el servicio.

personal a cambio de ofertas personalizadas, aunque
les incomoda el seguimiento
de sus comportamientos de
compra y periles de redes
sociales.
Asimismo, se señala que
las tecnologías que ayudan a
personalizar la experiencia
del huésped son fundamentales para competir ante la
proliferación de sitios en el
mercado, desde hoteles de
nicho (focalizados en un
segmento social), y sitios
web de alquiler de propiedades. ●
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ENTREVISTA

TORIA
PRIMERA CONVOCA

“En marzo empezará a operar
el Fondo Turismo Emprende”
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, destaca el
gran impacto económico que tendrá este programa en las zonas rurales y de alta pobreza, a la
vez que detalla la estrategia para llegar a los siete millones de turistas en el 2021.
Texto: Eduardo García Z.
Foto: Jhonny Laurente

MÁS DE

100

E

l Gobierno acaba de
lanzar el Fondo Turismo Emprende, ¿cuál
es su ilosoía y qué iniciativas se quiere generar en
el sector?
– La idea es apoyar pequeños emprendimientos
turísticos en zonas rurales,
principalmente. Por ejemplo,
en Turismo Rural Comunitario (TRC), hay emprendedores
que tienen sus proyectos, que
son viables, pero no cuentan
con los recursos para hacerlos
realidad o mejorarlos. El fondo
les dará esos recursos para
pequeñas obras, una zona
de descanso en medio del
Camino Inca, la mejora de los
servicios higiénicos o la cocina
y, de esa manera, ellos darán
un mejor servicio al visitante.
Se trata de un fondo de 2.5
millones de soles por año, tiene naturaleza concursable,
y la primera convocatoria la
haremos en marzo, para todos los emprendedores que
tengan un proyecto.
– ¿A cuántos beneiciarios se piensa atender en el
primer año?
– Eso lo estamos trabajando en el reglamento, pero
queremos abarcar la mayor
cantidad de emprendimientos
posible. El objetivo es generar
un impacto económico en la
comunidad: si hay mayor turismo, pues hay más ventas,
mayor consumo y, de esa manera, se dinamiza la economía
en zonas pobres que necesitan
de este impulso.
El requisito es que los proyectos sintonicen con la estrategia de turismo que estamos
aplicando desde el Gobierno,
porque no todos los lugares
del Perú tienen potencial turístico. El programa apela al

BENEFICIARIOS
Podrán participar
en el Fondo Turismo Emprende las
personas naturales y jurídicas,
incluyendo micro y
pequeñas empresas, vinculadas a la
actividad turística.
El fondo tendrá una
asignación anual
de 2.5 millones
de soles, por un
período de cuatro
años, el cual podrá
ser modificado. Así,
se busca beneficiar a más de 100
emprendimientos
turísticos. La convocatoria se hará una
vez al año y estará a
cargo de un comité
de selección.

Gestión. El objetivo es dinamizar las economías locales, afirma el ministro Eduardo Ferreyros.

turismo interno, pero proyectado también, con el tiempo,
al turista extranjero.
– El Gobierno ha incluido al sector Turismo en el
mecanismo de Obras por
Impuestos (OxI), ¿cuál es el
impacto que piensan alcanzar con esta alternativa de
inversión?
– La verdad es que el sector
Turismo ya estaba incluido
en el sistema OxI, pero lo que

El Gobierno
busca
implementar
vuelos
directos
de Cusco a
Chiclayo e
Iquitos, sin
parar en Lima.

queremos ahora es incrementar las obras. Me explico: la
prioridad en el sector es la
conectividad y nosotros la
estamos atendiendo con la
segunda pista del aeropuerto
Jorge Chávez y la construcción
del aeropuerto de Chinchero,
en el Cusco, obras que, después de años de paralización,
este gobierno ha encaminado.
Pero también tenemos que
mejorar los destinos turísti-

cos, ya sea con la construcción
de un malecón, la mejora de
una plaza de Armas, y para
eso tenemos el Plan Copesco
Nacional, en el que nosotros
invertimos directamente,
como ministerio.
Como el fondo es pequeño,
no podemos atender toda la
demanda, por eso creemos
que el mecanismo de OxI se
suma a este propósito, en el
sentido de facilitar las obras
de infraestructura.
– El presidente Pedro Pablo Kuczynski se ha puesto
como meta duplicar el número de turistas, a 7 millones, en el 2021, ¿cuál es la
estrategia para cumplir el
objetivo?
–Aún no tenemos una cifra
inal para 2016, pero vamos

a cerrar el período con una
cifra cercana a los 4 millones;
el reto es subir a 7 millones en
los cinco años. Lo que tenemos que hacer es mejorar la
conectividad, atraer nuevas
líneas aéreas e interconectar
las regiones.
Un problema que tienen los
turistas que vienen al Perú es
que, por ejemplo, si de Cusco
quieren pasarse a Chiclayo, en
el norte, o a Iquitos en el oriente, necesariamente tienen que
volver a Lima y tramitar otro
vuelo, porque no hay vuelos
directos entre esas localidades. Estamos impulsando esas
rutas para conectar el sur del
Perú con esas regiones.
También estamos impulsando el turismo fronterizo
en Tacna y Tumbes para facilitar el ingreso de los visitantes
de Chile y Ecuador. Otro paso
que hemos dado es eliminar el
requisito de la visa para los
turistas chinos; basta con que
tengan una visa de Estados
Unidos o Schengen para que
vengan al Perú, y lo mismo
vamos hacer con la India.
– ¿Cómo reciben las empresas aéreas nacionales la
idea de establecer rutas que
no pasen por Lima?
–Hay interés, lo pueden
hacer, pero todavía tienen
dudas sobre la rentabilidad
del negocio. Eso lo estamos
tratando de evaluar junto con
ellos y ver la forma de iniciar
operaciones.
– El año pasado, Avianca
inició sus vuelos BogotáCusco y Copa la ruta Panamá-Chiclayo, ¿hay más
aerolíneas interesadas en
rutas directas?
–Estamos en conversaciones con distintas líneas
aéreas, pero ahora estamos
abocados a conectar Cusco
con Chiclayo e Iquitos y, de esa
manera, facilitarle la vida al
turista. ●
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FIESTA EN TRUJILLO

Marinera a todo ritmo
A punta de baile e inspiración, parejas de todas las edades y lugares del
Perú y el exterior se disputan un lugar en el firmamento de los llamados campeones
de la marinera de Trujillo. El certamen llega a su cúspide
con una certeza: su sólida internacionalización.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

T

odo empezó en los
primeros días de
enero cuando Daniela Pinillos Urquiaga apareció,
en toda su radiante juventud, para decirnos con una
sonrisa fantástica que ella
era una reina real. La reina
del festival de marinera de
este año.
Las parejas participantes
apuraron entonces el paso.
Vinieron los ensayos y el
baile de coronación de Daniela con peña criolla, como
preámbulo de lo que, al día
siguiente, fue la presentación
de la coreograía de marinera más grande del mundo. No
cabía un aliler más en la plaza de armas de Trujillo, que
se llenó de tope a tope, con

numerosos turistas nacionales y extranjeros, pues esta
iesta, ya institucionalizada,
atrae a gente de muchos lugares del mundo, especialmente porque compiten parejas
de Japón, Estados Unidos y
Francia, donde hay brotes
de marinera.
Cortejo y coquetería
Hoy todos aplauden que el
festival esté rodeado de buenas noticias. Los ensayos y
la 8ª Maratón de Marinera
de Corazón dejaron a punto
este nuevo concurso, que
rompió sus fuegos el lunes
teniendo como epicentro el
Gran Chimú. La algarabía es
la expresión más común en
estos días. Contagia. Es un
fenómeno viral. Se siente
en las graderías del coliseo,

se expresa con gritos efusivos, de aliento, obliga a los
integrantes de la banda de la
32ª División de Infantería del
Ejército, con sede en Trujillo
–cuya participación es una
tradición–, a proporcionar
altas dosis de marinera para
controlar ese estado.
Fanny Vera de Viacava se
emociona hasta las lágrimas
cuando oye el redoble de tambores con el que retumba el
coliseo Gran Chimú en cada
nueva fecha de selección de las
mejores parejas. “La marinera
es una danza de cortejo, de
paso enérgico y cadencioso
en el varón y de coquetería
plena en la dama, en la que el
pañuelo sirve como elemento
de conexión”, me dice. Ella ha
sido campeona nacional de
marinera del Club Libertad

Garbo. Durante el festival, las bailarinas de marinera derrochan agilidad, cadencia y coquetería. La capital l
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liberteña ha hecho de esta celebración el emblema de su identidad.

De voz
paseo
En
alta
Z “Este festival
de la marinera es
importante para
Trujillo, pues dinamiza
la economía y el turismo,
y porque ha posicionado
nuestra danza a escala
nacional e internacional. La
Municipalidad Provincial de
Trujillo impulsa el programa
‘Marinera para todos’, pues
queremos conservar este
patrimonio, que es de
todos los peruanos”.
LIC. MIRIAM
GAYOSO
PAREDES.
Subgerente
de Turismo
de la Municipalidad
Provincial de
Trujillo.

Z Nuestra marinera
dinamiza la economía
trujillana, ya que
genera oportunidades de
negocios a su alrededor:
artesanía, calzado,
textiles, academias,
joyería y otros. Además,
atrae al turista nacional
y extranjero que invierte
en estadía y gastronomía.
Nuestra institución
capacita a los empresarios
para aprovechar mejor
este producto cultural”.
HERMES
ESCALANTE
AÑORGA.
Presidente
de la Cámara
de Comercio
y Producción de La
Libertad.

de Trujillo. Lleva el ritmo en
la sangre y por eso fundó el
taller de danzas peruanas Linajes Peruanos, en Connecticut, Estados Unidos, donde el
interés por la marinera está
asegurado.
Disciplina de vida
Koki Beteta no deja de
ensayar con sus alumnos.
Son peruanos pero también
hay japoneses y dos parejas
que dejaron París para
venir a bailar al Perú. Él se
ha tomado un año sabático
en relación con el baile
para enseñarlo. Lo conoce
bien: en su esencia, técnica
y concepto, por algo es
pentacampeón.
Coincide en que se trata
de un baile de enamoramiento en el que la pareja debe

Lleno total. Fecha a fecha, el público abarrota las graderías del coliseo Gran Chimú.

Difusión internacional
◗ La presencia de
cultores, difusores,
entrenadores y bailarines genera en torno
a ellos la necesidad
de contar con publicaciones especializadas, tanto impresas
como digitales.
◗ Es el caso de Marinera en el Mundo,
revista que llega a
cada una de las filiales del club Libertad
de Trujillo, tanto del
interior del país como
del resto del mundo.

establecer esa conexión que
impacte en el espectador y
que entienda el mensaje de
amor que quieren transmitir
los participantes. Esto es lo
que caliica el jurado, además de la técnica, el zapateo, cómo lleva el varón a la
mujer. Al bailar, el hombre
hace gala de caballerosidad,
se luce ante la mujer, pero
también debe lucirla a ella.
Es ese lenguaje corporal que
surge raudo y ainado, lo que
caliica el jurado y premia el
público. Ruge el Chimú.
La conquista del mundo
De lejos, la marinera es el
baile más representativo
del Perú. “Es nuestro baile
nacional, una expresión
que se ha consolidado en
nuestros predios y se insinúa
en naciones de Sudamérica,
Centroamérica y en
escenarios de Asia, Europa
y Estados Unidos”.
Ricardo Llerena es trujillano y el baile de marinera es
inherente al sentimiento que
le genera su tierra. Ha sido

◗ La institución, tan
trujillana como su
presidente, Fernando
Burméster, es responsable del boom
llamado marinera, por
llevar el concurso a los
peruanos en América
Latina, Asia, Europa
y Estados Unidos; al
fomentar su baile y
conquistar cultores
foráneos.
◗ Es el caso de la japonesa Chifumi Fukuda,
quien baila en Trujillo
por tercer año.

dos veces campeón, como juvenil y en la categoría adulto.
Hoy enseña en Trujillo y en
Italia y esa experiencia le
permite entender por qué
la marinera conquista el
mundo.
“En Europa bailan los peruanos migrantes que añoran
volver a la patria y sus hijos
‘doble chip’, que, al hablar y
pensar como el ciudadano del
país en que residen, tienen
más posibilidades de difundir
nuestro baile. Será la cuarta
generación que transmitirá
verdaderamente este arte”.
Ricardo no duda de que ca-

La algarabía es
la expresión
más común en
estos días en
Trujillo por la
marinera. Es
un fenómeno
viral, contagia.

Programa
➔ Viernes 27. 20º
Congreso Nacional de
Marinera y 18º Congreso Internacional
de Folclor.
➔ Sábado 28. Gran
Corso de Marinera
con desfile de carros
alegóricos y caballos
de paso.
➔ Domingo 29.
Gran final: todas las
categorías; campeón
de campeones y mejor
pareja de campeones.

minamos hacia un boom de
la marinera en el mundo y
estamos avanzando muy
rápido.
“La marinera es una obra
de arte hecha al amor, es un
arte que me llena de orgullo.
Lo sentí cuando la bailé en
los Juegos Panamericanos
de Toronto en 2015 junto a
otros tres campeones y se
transmitió a escala mundial
como exhibición, pero la
idea es que el mundo baile.
Lo que debemos crear son
canales de comunicación y
simpliicación de la información para que los ciudadanos del mundo aprendan
a bailar nuestra marinera,
en menos tiempo.”
“El concurso es un baluarte en Trujillo y sigue creciendo, vendrán muchas personas del exterior y el coliseo
Gran Chimú está quedando
chico. Nadie pensó que eso
podría ocurrir, de modo que
estamos en el momento de
seguir trabajando por nuestro festival y nuestro baile
más representativo.” O
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TRADICIÓN

MALETAS PARA PU

NO

Fiesta de la Candelaria
Empieza una de las celebraciones más grandes de América Latina en cuanto a
asistencia y popularidad, y los peruanos tenemos que estar presentes. Por eso, ponemos a su
alcance todos los paquetes turísticos preparados por Promperú. ¡Prohibido faltar!
Texto: Eduardo García

Para llegar
a Puno

E

ste domingo 29 de enero se inicia, en Puno,
la celebración por
la Virgen de la Candelaria,
patrona del departamento,
considerada una de las tres
festividades más grandes de
América Latina en cuanto
a asistencia y popularidad,
junto con el Carnaval de Río
de Janeiro (Brasil) y el Carnaval de Oruro (Bolivia).
El día central de esta iesta es el jueves 2 de febrero:
alrededor de 100,000 visitantes, de diferentes países,
llegan a esta parte del Perú
para celebrar con la ‘Mamá
Candela’, quien baila al compás de cariñosos puneños
por calles empedradas.
Fiesta grande
En estos festejos más de
40,000 danzarines y 9,000
músicos de todo el departamento alegran y adornan las
calles de Puno, en una manifestación de sincretismo
religioso que vincula la fe católica y la religiosidad andina
y fusiona la iesta de la virgen
con la celebración de la Pachamama o Madre Tierra.
Para que todos los peruanos puedan disfrutar
de esta iesta multitudinaria, Promperú, en su página
www.ytuqueplanes.com, pone
a disposición del público hasta 13 paquetes turísticos, especialmente organizados y
acondicionados para la ocasión y al alcance de todos los
bolsillos.
Basta ingresar a la referida página web para encontrar ofertas desde 150 soles
por persona, full day, hasta
los 1,133 soles por persona,
un paquete de tres días y dos
noches que no incluye pasaje
aéreo.
Por ejemplo, el paquete de
455 soles (4 días, 3 noches)
incluye hotel dos estrellas,
tres desayunos y un almuerzo típico, city tour (sábado

t%F-JNBB+VMJBDB
QPSWÓBBÏSFB IPSB
ZNJOVUPT -VFHP 
EFTEF+VMJBDBIBTUB
1VOPQPSWÓBUFSSFTUSF
NJOVUPT 
t&MWJBKFEF-JNBB
1VOPQPSWÓBUFSSFTUSF
EFNPSBIPSBT
t%FTEF"SFRVJQB
IBTUB1VOPQPSWÓB
UFSSFTUSFIPSBT
t%F$VTDPB1VOP 
UBNCJÏOQPSWÓBUFSSFTUSFIPSBT
t&MWJBKFQPSUJFSSBEF
5BDOBB1VOPUPNB
BMSFEFEPSEFIPSBT
t%F.PRVFHVBB1VOP
QPSWÓBUFSSFTUSF
IPSBTFODPNCJ

Mestizaje. La fiesta de la mamacha Candelaria constituye la más grande celebración de sincretismo en el sur andino.

4), concurso de danzas y
trajes de luces (domingo 5
de febrero) y una excursión
al lago Titicaca, el domingo 6.
Más opciones
Un paquete menos modesto,
de 950 soles por persona (5
días y 4 noches), incluye una
visita a las islas lotantes de
los Uros e isla Taquile, traslado al estadio para observar
el concurso de danzas autóctonas y visita a Chucuito,
para apreciar el templo de la
fertilidad.
Esto, además de cuatro
noches en hotel tres estrellas, un menú ejecutivo en
restaurante turístico y un
almuerzo en la isla Taquile.
El costo del pasaje aéreo
Lima-Juliaca está entre los
122 y 125 dólares, ida y vuel-

En estos
festejos más
de 40,000
danzarines y
9,000 músicos
alegran y
adornan las
calles de Puno.
ta, en Latam y Avianca.
La iesta se iniciará el
domingo 29 de enero con el
concurso de danzas autóctonas en el estadio Enrique
Torres Belón y calles de la
ciudad, donde se podrá observar las coreograías de
decenas de agrupaciones
folclóricas, provenientes de
distintas partes de Puno.
El jueves 2 de febrero se
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hará la misa y procesión en
homenaje a la Virgen de la
Candelaria, que recorre las
calles de Puno acompañada
por danzas y cantos de las
confraternidades folclóricas.
El domingo 5 de febrero
tiene lugar, en el estadio, el
concurso de danzas mestizas, con decenas de agrupaciones procedentes de todo
el Perú, en especial de Puno.
Además, el lunes 6 es el cierre, con la gran parada y la
veneración de la virgen.
Ese día, los grupos de
danzas mestizas se vuelcan
en orden a las calles de la
ciudad y siguen una ruta,
de tres a cuatro kilómetros,
previamente ijada, a lo largo
de la cual realizan actos de
veneración a la ‘Mamá Candelaria’. ●
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ACTUALIDAD

O’
‘PERÚ, MUCHO GUST

Premiados
en Fitur
El Perú figura siempre en los ránkings
de los mejores destinos turísticos del mundo y
sus publicaciones gastronómicas también son
reconocidas a escala internacional. Esta vez le
tocó el turno a una publicación de Promperú.

E

l libro Perú, Mucho Gusto fue elegido el mejor
producto con una oferta basada en la enología y la
gastronomía, en la vigésima
segunda edición del Concurso
al Mejor Producto de Turismo
Activo, organizado por la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en colaboración con
la revista Aire Libre.
La distinción fue recibida
por el viceministro de Turismo, Rogers Valencia, y por María Soledad Acosta, directora
de turismo de Promperú, en
la ciudad de Madrid, España.
Estos galardones premian
a los productos más destacados de la feria, considerada
una de las más importantes
del mundo y que busca potenciar el desarrollo y la comercialización de la industria
turística.
El jurado estuvo compuesto por lectores de la revista
Aire Libre, profesionales de
turismo (expositores de Fi-

Viaje gastronómico
El libro Perú, Mucho
Gusto presenta desde
antecedentes históricos, recetas e insumos,
hasta recomendaciones nutricionales y los
destinos más atractivos
en el país, desde el punto
de vista gastronómico.
Aparecen regiones
como Cusco, Arequipa,

tur 2017), medios de comunicación y representantes del
sector turístico.
Ellos evaluaron aspectos
como idea original, presentación e imagen del producto,
contribución a la recuperación
del medio ambiente y al desarrollo sostenible, calidad
de las infraestructuras, comercialización y canales de
distribución.

Puno, Ica, Madre de Dios,
Loreto, Lambayeque, La
Libertad, Piura, Tumbes,
Amazonas, Áncash y
Lima. Además, hace un
recorrido por el territorio
peruano mediante la
diversidad de cocinas
regionales, así como las
historias e ingredientes
de platos emblemáticos.

En Madrid. Nuevo reconocimiento internacional para el turismo y la gastronomía del Perú.

Herramienta
Este es un reconocimiento
que ayudará a promocionar la gastronomía peruana
mediante nuestros productos emblemáticos de exportación, vinculando platillos,
recetas, insumos e historia
con los más importantes
destinos turísticos del país,
indicó Promperú.
La publicación es una

El libro
se impuso
en el concurso
al Mejor
Producto
de Turismo
Activo de
Fitur 2017.

de las herramientas que
Promperú ha puesto a disposición del público en el
stand del Perú en la feria
de Madrid, hasta el 22 de
febrero, para generar interés en viajeros potenciales,
especialistas en gastronomía y foodies interesados
en las nuevas tendencias
culinarias en el mundo.
Inicia lmente, est uvo
dirigida a empresarios del

sector turismo y gastronómico, operadores, agencias
de viaje, hoteles, restaurantes y expertos del campo
gastronómico asistentes al
Foro Mundial de Turismo
Gastronómico realizado en
Lima en abril de 2016.
La publicación se puede
leer en el siguiente enlace:
https://issuu.com/visitperu/docs/como-descubrirun-pais-a-traves-de-. ●

PARACAS

MIRAFLORES

MALI

Día del Pisco Sour

Museo Cáceres

Pintura cusqueña

La municipalidad distrital de Paracas y la
Cámara de Turismo y Comercio de esta
jurisdicción (Capatur) anunciaron las
actividades con ocasión del Día Nacional del
Pisco Sour. El viernes 3 de febrero se elegirá
a la reina del Pisco Sour 2017. Y el sábado 4,
el alcalde de Paracas y la directiva de Capatur
encabezarán el tradicional pasacalle por las
principales arterias de Paracas y
El Chaco. En la tarde, el
‘brindis de la peruanidad’
se hará con 5,000 copas
de pisco sours gratuitas.
Por último, los bármanes
de los hoteles participarán
en el concurso del mejor
pisco sour de Paracas.

El museo Andrés Avelino Cáceres
guarda reliquias del Gran Mariscal de
los Andes, así como fotos previas a
la Guerra del Pacífico, documentos,
uniformes de soldados chilenos y
peruanos y armas de la época, entre
otros vestigios que adquieren mayor
valor histórico por encontrarse en
el Parque Reducto Nº 2, en
Miraflores. En ese lugar se
batieron civiles y militares en
defensa de la patria. Atiende
de lunes a sábado de 10:00
a 17:00 horas. Costo: 5 soles
para adultos y extranjeros; 2
soles para niños, jubilados y
estudiantes.

El domingo 29 de enero llegará a su final
la más completa exposición dedicada a la
pintura cusqueña –uno de los desarrollos
artísticos más originales de América
colonial–, organizada por el Museo de Arte
de Lima (Mali) y el Banco de Crédito. Por
ello, hasta el domingo el ingreso al museo
costará 5 soles para ciudadanos peruanos y
residentes; mientras que los niños hasta los
8 años entrarán gratis. Además, el domingo
29 se realizarán visitas guiadas especiales,
a las 15: 00 y 17:00 horas. Para participar
en estas visitas, solo se necesita inscribirse
enviando un mensaje a actividades@mali.
pe. El horario de atención del museo es de
martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.
Los sábados, hasta las 17:00 horas.
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DESTINOS

HUANCHACO Y CHA

N CHAN

Bellezas norteñas
Imposible aburrirse en Trujillo. La impresionante playa de Huanchaco posee los
atardeceres más bellos de la costa, los cuales remiten, a la vez, a los emblemáticos caballitos de
totora. Una historia que se vive
e también en Chan Chan y en las huacas
huac del Sol y de la Luna.
Texto: Maritza Asencios

Q

uien conoce Huanchaco puede airmar, sin temor a
equivocarse, que es la playa más bella de la región
La Libertad. Quizá por eso,
su historia está unida a la
leyenda. Se cuenta que
hace siglos desembarcó
en Huanchaco un príncipe,
acompañado por un numeroso séquito: Tacaynamo,
el primer gobernante del
imperio Chimú.
La imagen que hace
única esta playa son los
famosos ‘caballitos de totora’, balsas usadas por
los pescadores peruanos
desde épocas remotas.
Será por ello, y también
porque está a solo 20 minutos de Trujillo, que esta
playa es un lugar tradicional, no solo por su belleza
natural sino también por
el balneario que la acom-

Homenaje al Sol y la Luna

Datos útiles

A 10 minutos de Trujillo puede visitarse un
impresionante santuario moche: las huacas del
Sol y de la Luna, centros político-administrativo
y ceremonial, respectivamente. Entre ambas, las
viviendas de sus antiguos pobladores, grandes
avenidas, callejones, corredores y plazas,
denotan la altísima organización política de la
antigua cultura norteña. La huaca de la Luna
está compuesta por templos superpuestos y
tiene hermosos murales polícromos, donde
puede apreciarse al dios principal, Ai-apaec.

➔ Chan Chan y las
huacas del Sol y de la
Luna pueden visitarse
de lunes a domingo de
9:00 a 16:00 horas.
➔ En la bella plaza de
Armas de Trujillo, una
de las más hermosas
del país, destaca
el monumento a la
libertad, escultura de
mármol del alemán
Edmundo Müller.
➔ Trujillo mantiene
hasta la actualidad la
belleza de sus casonas
de estilo colonial.

paña, donde se puede hallarr
excelente gastronomía y una
artesanía simpar, que la han
convertido en parada obligada de turistas nacionales

y extranjeros.
Huanchaco cuenta, además, con una iglesia colonial
en lo alto del balneario que
está consagrada a la Santísima Virgen del Socorro.

Ciudad de barro
Otro de los atractivos turísticos de Trujillo y del Perú es
Chan Chan, antigua capital
del reino Chimú, considerada

la ciudad de adobe más grande de América y la segunda
en el mundo.
Declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco,
en 1986, en su época de mayor esplendor se extendió
por más de 20 kilómetros
cuadrados, de los cuales en la
actualidad se conservan 14
kilómetros. Está compuesta
por nueve palacios, 35 conjuntos semi-monumentales,
seis pirámides, cuatro extensos barrios populares y

diversos caminos ceremoniales.
Alberga en su interior
plazas cercadas, estanques artiiciales, conocidos como ‘huachaques’
y caminos internos. Se
empezó a construir en el
año 850 d. C y se terminó
en 1470, cuando el último
gobernante chimú, Minchanzaman, fue llevado
al Cusco. En su momento
de mayor expansión tuvo
35,000 habitantes. ●

