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Entre lobos y pingüinos
Las islas Cavinzas y Palomino, a dos horas del puerto del Callao, ofrecen la excepcional
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ás natural.
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El Peruan
ruano

Con lluvia, aguacero o tormenta,
Ayacucho es un destino turístico irrenunciable. En el corazón de los andes peruanos,
la historia, la tradición y el paisaje se unen
para ofrecer una experiencia de viaje para el
mejor de los recuerdos.

AYACUCHO
DES
BELLEZA EN LOS AN

TIERRA SUBLIME
Texto y fotos Juan Puelles

L

es cuesta creerlo. “¿Vas
a viajar a la Sierra en febrero?”, me preguntan,
extrañados, cuando comento
que visitaré una vez más el
mágico Ayacucho. “Sí”, asentí.

“Pero, llueve en febrero”. “¿Y?
Eso no es impedimento para
volver a pisar esta generosa
tierra”. Además, es época de
carnavales y la nota pinta
muy interesante por acá.
Camino despreocupado
por la plaza de Armas, degustando un delicioso queso helado que unas risueñas señoras
ofrecen en los portales. Hay
un sol tan brillante que, por
momentos, me hace olvidar
que estoy en un mes lluvioso.
Como en otras veces, espero a

José Luis Gutiérrez, el popular
Pepe, no solo buen anitrión
sino también gran amigo.
Un fuerte abrazo es la
mejor bienvenida. “¡Juanito,
qué gusto volver a tenerte
por acá… y en carnavales!”.
Así iniciamos una amena tertulia, mientras degustamos
un poderoso desayuno en esta
tibia mañana.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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DESTINOS

RUTA EN EL CALLAO

Entre lobos y pingüinos
En las islas Cavinzas y Palomino, ubicadas frente al Callao, viven una gran colonia de
lobos de mar y un número creciente de pingüinos de Humboldt. Un lugar ideal para observar
mamíferos y aves marinas, pero también para conocer la rica biodiversidad de nuestro país.
Texto: Maritza Asencios

De paseo

F

rente al Callao no existe una sino varias islas: la más grande, San
Lorenzo, y El Frontón, pero
también están las islas Cavinzas y Palomino. Estas últimas
forman parte de la Reserva
Nacional del Sistema de Islas,
Islotes y Puntas Guaneras, y
cada vez son más conocidas
debido al turismo.
Las islas siempre estuvieron ligadas a la riqueza
del guano, no solo desde la
República sino también desde
tiempos prehispánicos. En el
catamarán Mikeira, que nos
llevará a las islas Cavinzas
y Palomino, el guía cuenta
cómo los arqueólogos encontraron ofrendas prehispánicas, regalos de marinos
aborígenes, los que agradecían de este modo las mejores
cosechas obtenidas gracias
al guano.
En toda la Costa
A la riqueza presente de este
abono natural, que todavía
se usa en cultivos ecológicos, se suma la cada vez más
apreciada biodiversidad de
las islas, resguardadas por
el Estado mediante esta reserva nacional. “La reserva
se ubica en prácticamente
toda la franja costera, desde
Piura hasta Moquegua. Albergamos 22 islas, 11 puntas
guaneras y numerosos islotes
que conservan biodiversidad
importante para el país”, explica María Elena Coronado,
guardaparque del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado
(Sernanp).
En las islas Cavinzas existe una colonia cada vez mayor
de pingüinos de Humboldt,
mientras que en Palomino

El Peruano

➔ El punto de
embarque para los
yates que parten hacia
las islas está en la plaza
Grau del Callao.
➔ La visita completa
dura alrededor de cinco
horas. Tarifas: Niños
entre 120 y 150 soles;
adultos, entre 140 y
180 soles.
➔ Junto al museo
Abtao se encuentra el
módulo de promoción
turística y ambiental
de la municipalidad
provincial del Callao.

Deleite. La visita proporciona al viajero una perspectiva renovada respecto a la riqueza animal existente a un paso de Lima.

Solo empresas autorizadas
Existen cuatro empresas autorizadas por el
Sernanp para hacer
el trayecto a las islas
Cavinzas y Palomino. “A
veces, encontramos embarcaciones de pesca,
que salen sin permiso de
capitanía. Los visitantes
deben tener el cuidado
de viajar solo en empre-

vive una enorme colonia de
lobos marinos que, en su mejor época, pueden alcanzar
los 8,000 ejemplares, según
datos del Instituto del Mar
del Perú (Imarpe).
El ecoturismo hacia las islas del Callao ha beneiciado

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

sas autorizadas”, advierte la guardaparque. El
Sernanp cuenta con una
patrullera que sale los
fines de semana, época
en que hay más turistas.
Las embarcaciones solo
se pueden acercar hasta
40 metros de las islas y
permanecer en el lugar
20 minutos.

la conservación de las especies, explica la guardaparque.
“El año pasado reportamos
hasta 60 pingüinos, y ahora hemos observado hasta
100 en Cavinzas, a los que se
suman 35 más en Palomino.
Las zonas están protegidas y

hemos brindado capacitación
ambiental a los pescadores
para que respeten la fauna
y especies vulnerables. Además, algunos medios de comunicación promueven con
entusiasmo la conservación
de estas especies . Existe una
mayor conciencia ambiental”,
explica Coronado.

En la isla
Palomino
existen lobos
marinos
chuscos,
pingüinos y
guanayes.

Espectáculo inolvidable
Todos los días, los yates salen a partir de las 10:00 de
la mañana hacia las islas. Superamos los buques llenos
de contenedores del puerto
chalaco y navegamos mar
adentro. Entonces, aparecen pequeñas embarcaciones pesqueras, descubiertas
más por sus acompañantes:
centenares de aves guaneras
y también algunos lobos ma-

rinos. Surge la fauna típica de
las islas: el guanay, el piquero y el pelícano, que son las
principales aves guaneras.
La guardaparque aprovecha
para enseñarnos a los zarcillos y chuitas, que forman
parte de las fauna local.
“Los piqueros tienen la
particularidad de que cuando bajan, lo hacen en picada.
Tienen un pico especial que
no se rompe así no más”.

Cuando la anchoveta disminuye, el piquero es el ave que
más sufre –agrega la especialista–, porque no encuentra
alimentación, a diferencia
del guanay, que es buceador
y puede buscar su alimento
un poco más a profundidad.
Aparecen luego pescadores que cultivan conchas de
abanico. Y en un islote, un
espectáculo que no divisé
antes: pescadores marisqueros, actividad que se realiza
por buceo.
Llegamos a Cavinzas, que
es una isla guanera neta y que
debe a ello su color blanquecino. “Aquí están los pingüinos
de Humboldt y, en la parte
posterior, algunos piqueros.
Pero en la isla Mazorca, en
Huaura, ahí sí hay colonias de
piqueros”, informa Coronado.
En la isla Palomino básicamente existen lobos marinos
chuscos y, en algunas ocasiones, algunos lobos inos;
pingüinos y buceadores extremos, como los guanayes. ●
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Camino hacia
el Arcoíris
Gracias a la asistencia técnica del Programa
Nacional de Turismo Andino de Sierra y Selva
Exportadora, una nueva ruta turística se suma a la oferta
de la región Cusco. Oportunidad para conocer no solo el puente
inca de Qeswachaca, sino también la vida de las comunidades.
Texto: Maritza Asencios

L

as montañas multicolores del Cusco antes
fueron glaciares. Todavía se cubren de nieve en
algunas épocas del año. Pero
aunque cueste creerlo, esta
maravilla de la naturaleza,
que solo puede admirarse,
además del Perú, en Argentina y China, son un producto
de la desglaciación.
Este paisaje impresionante forma parte de la
novísima ruta ‘Del último
puente inca a la cordillera
Arcoíris’, la cual sirve para
descubrir, además, la vivencia de las comunidades
campesinas cusqueñas.
La ruta muestra la riqueza del patrimonio cultural del Cusco y uno de
sus atractivos estelares es
el puente inca de Qeswachaca, Patrimonio Cultural
de la Humanidad, valioso
legado del Tahuantinsuyo
que ha sobrevivido por más
de 500 años.

Hombres de tierra
“Esta ruta fue hecha con
esfuerzos privados, de las
municipalidades y del Programa Nacional de Turismo
Andino de Sierra y Selva Exportadora”, explica Manuel
Abarca, operador de Pacha
Runa Tours. La empresa es
el único operador turístico
de la provincia de Canchis
y trabaja con comunidades
campesinas y desarrolla
programas de responsabilidad social.
Se trata de un circuito de
dos días y una noche que en
su primera jornada permi-

La comunidad ha desarrollado habitaciones abrigadas, con baños completos
e, incluso, agua caliente. Las
familias brindan alimentación al turista con platos de
la gastronomía tradicional,
a base de productos locales
como maíz, papas, ollucos,
habas, arvejas, tarwi, quinua y trigo.

A viajar. La cordillera Arcoíris y el puente Queswachaka suman interés a la ya amplísima oferta turística de la región Cusco.

La comunidad
de Raqchi
atiende al
turista con
platos de la
gastronomía
tradicional a
base de maíz,
papas, ollucos,
tarwi, quinua.
te conocer el último puente
inca, construido con técnicas de la época prehispánica
y que cada año se renueva
con participación de las comunidades.

Los turistas se recogen
temprano desde el Cusco
para hacer un camino de
dos horas y visitar cuatro
lagunas. En el poblado Unión
Chahuay, de la provincia de
Acomayo, los visitantes desayunan frente a las lagunas
de Pomacanchi.
En estos espejos de agua
los visitantes tienen la opción
de hacer pesca deportiva y
paseos en bote. Hay un albergue turístico comunal que
ofrece comida y alojamiento.
Luego se visita el puente
de Qeswachaka, único en su
tipo por su exquisita construcción y técnica milenaria.
Pueblo de Raqchi
La ruta permite, además,

Trabajo turístico comunal
La ruta ‘Del último
puente inca a la
cordillera Arcoíris’
muestra los
emprendimientos de
siete comunidades
cusqueñas:
Pomacanchi, San Pedro,
Palcoyo, Huinchiri,
Chaupibanda, Qollana

conocer la cultura viva de
las comunidades. Incluye
turismo vivencial, pues se
duerme en la comunidad
de Raqchi, distrito de San
Pedro, Canchis.
Este es un pueblo que

Quehue y Chocayhua.
Esta propuesta es un
ejemplo de alianza
público-privada, a la
cual se han integrado
dos provincias:
Acomayo, con su distrito
de Pomacanchis, y
Canas, con su distrito de
Quehue.

hasta hoy practica la alfarería inca con empleo de
arena volcánica. La ruta
incluye también una visita
al impresionante templo de
Wiracocha, ubicado en este
poblado.

Servicio esmerado
Sumaq Ñucchu y Raíces
Inkas de Raqchi son dos asociaciones rurales de turismo
vivencial del pueblo de Raqchi que brindan atención de
calidad para visitantes nacionales y extranjeros.
Al día siguiente se sube
a la cordillera Arcoíris, una
serie de montañas policromáticas. “En esta cordillera
tenemos otros atractivos,
como el bosque de piedras,
paisajes naturales y el nevado Ausangate”, precisa
Abarca.
El frío es inclemente en
la montaña, a una altitud de
5,200 m.s.n.m. Llueve bastante y, en ocasiones, cae
nieve. Por eso, las visitas se
realizan solo hasta la una de
la tarde.
También hay programas de un día para visitar
solamente el puente inca o
la cordillera Arcoíris. Para
facilitar las cosas, los operadores pueden recoger a los
turistas desde las ciudades
de Cusco y de Puno. ●
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REGIÓN AYACUCHO

Días de color
e historia
El imponente sitio arqueológico Wari, el
arte en arcilla de los alfareros de Quinua y las pampas
donde se libró la batalla que sellara la independencia del
Perú y América, son argumentos más que suficientes
para programar en su agenda un viaje a Ayacucho.

Historia viva. Las edificaciones prehispánicas que se mantienen en pie en Ayacucho dan cuenta de una cultura de importante grado de desarrollo.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

L

legué un día antes del
pasacalle carnavalesco,
pues mis planes se centran no solo en el jolgorio de
esta celebración. Quiero hacer
una ruta que me aproxime a
la historia ayacuchana y que,
también, me permita apreciar
sus sublimes paisajes, una
ruta que fácilmente cualquier
visitante que recale en estas
fechas haga sin diicultad.
“¿Quieres contactarte
con la historia ayacuchana?”,
pregunta Pepe, al notar mi
interés. Y, sin esperar mi respuesta, concluye: “Pues, sé a
dónde debemos ir. Una ruta
donde hay paisajes, historia
y un pueblo cuya artesanía es
de admirar”. Vamos al noreste
de la ciudad y, en minutos, el

paisaje de postal invade todo
con un verdor impactante, la
magia de viajar en la época de
lluvias.
Habla la historia
Toda esta zona estuvo habitada desde tiempos inmemoriales. Dicen que desde hace
más de 20,000 años y que las
evidencias se han encontrado en abrigos rocosos y cuevas repartidas en los cerros
que se levantan alrededor.
Nos detenemos unos minutos para mirar, a lo lejos, un
gran boquete, Pikimachay.
En esta cueva, el arqueólogo norteamericano Richard
Mc Neish descubrió huesos y
herramientas líticas que datarían de aquellos lejanos años.
Las nubes se van juntando,
haciendo palidecer el azul del

En la gran
explanada,
de unas 2,000
hectáreas,
van surgiendo
altos muros
de piedra que
encierran una
miríada de
edificaciones.
cielo. Pepe toca mi hombro y,
con seguridad, airma: “No
te preocupes, no lloverá. Hoy
día, no lloverá”. Le creo. Kilómetros más allá, llegamos a
uno de los emblemas históricos de Ayacucho. El lugar
desde donde se desarrolló
una de las culturas más po-

derosas del antiguo Perú, la
cual prevaleció desde el 550
hasta 1200 d. C.
Hemos llegado a Wari, la
capital de aquel imperio que
se extendió desde la actual
Cajamarca, en el norte, hasta una buena parte de Moquegua, en el sur, llegando a
penetrar, hacia el este, en la
mismísima selva amazónica.
Desde la ciudad de Ayacucho,
unos 22 kilómetros por una
buena carretera, contactan en
media hora con este antiguo
centro urbano prehispánico.
Recomiendan visitar primero el museo de sitio, para
tener una visión sobre los
pormenores de los wari, con
parte de lo descubierto en las
excavaciones. Obedezco y,
cual estudiante aplicado, me
dejo sorprender ante vasijas

De paseo
➔ Tómese un tiempo
y, a tres horas al sur de
Ayacucho, contemple y
admire Vilcashuamán,
con su templo inca del
Sol y la Luna.
➔ Aproveche para
visitar Huanta, ‘La
Esmeralda de los
Andes’, a 45 minutos de
e
la ciudad capital.
➔ Se llega a Ayacucho
por avión en una hora
de vuelo. Por tierra, el
recorrido toma nueve
horas. Febrero es
época de lluvias.
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Las raíces de un imperio
A pesar de que casas,
templos, galerías y
callejuelas se reparten
por doquier, haciendo
que el recorrido tome
su tiempo, los expertos
aseguran que solo el 5%
del complejo wari ha sido
excavado. Lo demás está
oculto, esperando que
algún día sea revelado.
“Algo que muchos no

saben es que los incas se
basaron en la herencia
wari para extender su
imperio”, afirma Pepe,
sin titubeos. Y es verdad,
pues los andenes, la red
de caminos y la forma de
edificar en piedra, son
patrimonio heredado de
los wari y que los incas
mejoraron significativamente. ¡Impresionante!

Quinua. Cada pieza de cerámica es un relato que brota de las manos de hábiles artesanos.

Momento de recorrer la
gran extensión de esta vieja
urbe. Allá arriba, las nubes
dan paso al sol, permitiéndole
brillar con fuerza, lo que, fotográicamente, agradezco.
En la gran explanada, de
unas 2,000 hectáreas, van
surgiendo altos muros de
piedra que encierran una
miríada de ediicaciones. Por
ahí comentan que, en su época
de apogeo, esta ciudad pudo
albergar unos 60,000 habitantes. Los estudios airman
que, debido a su envergadura,
este lugar sería la capital del
antiquísimo imperio.

de cerámica, objetos líticos,
textilería y la más completa
información de esta legendaria
sociedad.
Por cierto, comentan que
nadie sabe el nombre original
de todo este lugar y, por ende,

del imperio. ¿Y Wari? Bueno,
esa es una palabra que, en
quechua o runa simi, signiica
‘antiguo’. Así denominaron,
desde la época inca, a todos
estos vestigios; lugar de los
wari, es decir, de los antiguos.

La magia de Quinua
Son casi la una de la tarde y
dejamos Wari. A solo minutos,
el almuerzo espera en Quinua,
un pueblito que parece de fábula, donde la tranquilidad
se mece entre la modorra
del tiempo y la artesanía que
surge de las manos de maestros como Máximo Límaco,
Mamerto Sánchez, Juan Rojas, Leoncio Tineo y muchos
más, quienes realmente hacen
magia con la arcilla. Esa es la
razón por la que a Quinua la
llaman, merecidamente, ‘pueblo de artesanos’.
La atmósfera se impregna de tentadores aromas
que emanan de la cocina de
un restaurante. Qapchi, puca
picante y, como estamos en
carnavales, el tradicional
puchero, alma culinaria de
esta festividad, desilan para
satisfacción de nuestro hambriento paladar. El banquete

es acompañado por la deliciosa chicha de jora, la que tomamos con precaución. Ustedes
me entienden.
Satisfechos. Ahora, para
bajar algo la comilona, viene
bien una caminata de kilómetro y medio hacia un respetable lugar que marcó la
historia peruana: las pampas
de Ayacucho. Así es, en este
rincón, dominado por una extensa pampa, un histórico 9 de
diciembre de 1824 se libró la
batalla de Ayacucho, la que selló la independencia del Perú.
El viento helado ulula y
golpea fuerte. A un lado, el
enorme obelisco blanco, que
simboliza y recuerda aquella
gesta, se yergue imperturbable. Es el ícono que no solo
representa el triunfo independentista, sino también
el espíritu aguerrido de los
ayacuchanos. Mientras recorremos el paraje, la tarde se
precipita y las nubes juegan
en el cielo, ocultando por momentos al sol, que ya está en
el oeste. Hora de retornar a
la ciudad.
Algunos grupos recorren
las calles, ensayando para
el día siguiente, que será el
desile de las bullangueras
comparsas. Toda la plaza será
tomada por danzantes y músicos que llenarán de melodía
y color estos días festivos. La
mayoría está de asueto. ¡Total,
es carnaval, señoras y señores! A sacar las serpentinas,
el talco, solo queda divertirse,
por ahora. Nada más que divertirse. ●
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PROVINCIAS

Cómo llegar,
a dónde ir
Hospedaje. Casa
Hacienda San José
(S/. 381), Casa Andina
Classic Chincha (S/.
261), Las Palmeras (S/.
250). Precio por noche
en habitación doble.
Transporte. Por vía
terrestre: Transportes Palomino (S/. 45
por persona), Perú
Bus (económico: S/.
33. Servicio VIP: S/.
56). Los pasajes más
baratos están en la
empresa Jaksa: S/. 20
por persona.
Atractivos. Si va a
Chincha, no deje de
visitar el distrito de El
Carmen, para recorrer
sus calles, conocer su
iglesia y disfrutar del
caserío El Guayabo.
Sus pobladores son
descendientes de
los africanos traídos
a América en el siglo
XVIII.
Calor. Chincha tiene ese ‘algo’ indefinible pero maravilloso, que distingue a los pueblos más queridos, mezcla de gente amable, comida sabrosa y cultura diversa.

Texto: Eduardo García Z.

U

na nueva edición del
festival Verano Negro anuncia Chincha. Qué mejor oportunidad
para gozar de toda la riqueza
de la cultura afroperuana,
expresada en sus danzas,
música, poesía y rica gastronomía.
La cita es del 25 de febrero al 6 de marzo y todos los
peruanos estamos convocados, en especial los residentes en Lima, que están a
menos de dos horas y media
de viaje. Así, no hay justiicación para dejar pasar esta
invitación.
Desde hace algún tiempo,
la provincia sureña de Chincha se ha convertido en un
destino de descanso para las
familias capitalinas, debido
a su cercanía, buenos hoteles
y la calidez de su gente.
El objetivo del festival es
rendir homenaje a la presencia y el aporte de la cultura
negra en el Perú, pero de
una manera alegre y participativa, muy propia de este
grupo social y que nosotros
gozamos de diversas maneras: en el movimiento de
caderas de un festejo, en la

NEGRO
FESTIVAL VERANO

Al calor de
Chincha
“El que no tiene de inga, tiene de
mandinga”, dijo Ricardo Palma para ensalzar
nuestra raíz mestiza. Este verano nos regala
la oportunidad de rendir tributo a la cultura
afroperuana que todos llevamos dentro: el Festival
Verano Negro comienza en Chincha el sábado 25.
rima enjundiosa de las décimas, y hasta en los goles de
Teóilo Cubillas.
Tributo moreno
La iesta se inicia con la gran
serenata en la plaza de Armas, con fuegos artiiciales
y la participación de renombrados artistas nacionales.
Por supuesto, no hay que
perder la oportunidad de

apreciar la soberana elección de la señorita Festival
Verano Negro 2017 y el desile en trajes típicos.
Punto aparte es el Encuentro Nacional de Déc ima s, en la bibliot ec a
municipal de Chincha, un
contrapunto de sátira e
ironía propio de la cultura afroperuana y que tuvo
como exponente a don Ni-

Chincha, y
en especial
su distrito de
El Carmen,
es la cuna
de la cultura
afroperuana
en el Perú.

comedes Santa Cruz, quien,
pese a ser limeño de pura
cepa, también puso su inspiración en Chincha:
Te canto con emoción,
morena tierra de Chincha
cuna de Mina y ‘Bombón’.
Alegre pueblo chinchano
donde el vino sabe a gloria,
a cantar tu magna historia
viene un modesto paisano.
Piropo y zapateo
La décima es un tipo de
poesía peruana tradicional,
compuesta por una cuarteta
individual, con la cual se
piropeaba a una dama o se
daba batalla a otro ‘poeta’.
Algunos la comparan con
el rap actual, que también
tiene su público entre los
peruanos.
Por supuesto, en la celebración no faltará la rica
cocina chinchana. Y para eso
tendremos a disposición el
Festival Gastronómico, en
la plaza de armas de Chincha, donde los visitantes
podrán degustar platos típicos, como la carapulca con
sopa seca, el frejol negro al
estilo Mamainé, la carapulca de garbanzos, tamales
y chicharrones; además de
exquisitos postres, como
el frejol colado, camotillo y

Alternativas. Otros
lugares para visitar
son la casa-hacienda
San José, el santuario
de Melchorita, el pueblo de Grocio Prado,
donde nació la venerada Melchora Saravia,
y la huaca Centinela.
Por supuesto, haga
un recorrido por las
bodegas y viñedos.

chancaquitas.
El Encuentro de Cajoneros, también en la plaza
principal, es una buena ocasión para engreír al oído a
los sones del cajón peruano
y, por qué no, animarse al
zapateo de rigor, para luego
continuar con la gran peña y
yunza negra en El Carmen.
Como broche de oro,
Chincha nos despedirá con
el gran corso y un colorido
pasacalle por las principales
avenidas de la ciudad.
Atracciones de mucho
arraigo popular son la verbena negra “Ritmo, color y
sabor” y el concurso de festejo
y zapateo de música afrochinchana.
Como vemos, un programa ameno y divertido que
nos hará olvidar el estrés
limeño y el calor de este
verano que ha llegado con
mucha fuerza. ●
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SOMOS VIAJEROS

MÁS TURISMO

Vuelos de
bajo costo
El ingreso de una aerolínea de bajo
costo ha generado una sana competencia por
ofrecer pasajes aéreos a menor precio, lo que
va a dinamizar el turismo y ampliar el número de
personas que pueden viajar por avión.
Texto: Eduardo García Z.

L

a competencia es una
regla elemental en una
economía de libre mercado, y aunque muchas veces
tarda en llegar, cuando ocurre,
su impacto en beneicio del
consumidor es inmediato
Es lo que acaba de suceder con el sector aeronáutico
peruano. Bastó el ingreso de
Viva Air Perú, una aerolínea de
bajo costo, que cobrará 59.90
soles por pasaje por tramo,
para que las otras aerolíneas
que operan en el mercado pusieran las barbas en remojo y
redujeran también sus precios.
La compañía líder del mercado, Latam Airlines Perú, dio
a conocer que desde marzo
reducirá el precio de sus pasajes en 20%, lo que anticipa el
comienzo de una sana competencia en el mercado del transporte aéreo.

Más datos
• Viva Air Perú iniciará
sus operaciones el 9 de
mayo con el vuelo Lima –
Iquitos, pero los pasajes
se podrán adquirir desde
el 20 de marzo mediante
su página web.
• José Castellanos, director general de Viva Air,
precisó que la aerolínea

Todos ganan
El viceministro de Turismo,
Rogers Valencia, ha dicho
que esta baja dinamizará el
turismo, porque más peruanos podrán viajar y acceder
a nuevos paquetes turísticos. “Viajar en avión ya no
será un lujo para la mayoría
de peruanos”.
“Hast a ahora hemos
tratado el transporte aéreo
como un consumo de lujo;

empezará a vender sus
pasajes desde 59.90
soles en todos los vuelos;
sin embargo, el precio
variará según el asiento
elegido.
• La empresa iniciará operaciones con 12 destinos
diferentes, desde Lima y
también regionales.

sin embargo, la competencia
tiene la virtud de que las empresas compitan y podamos
tener nuevos vuelos y más
baratos. El turismo se dinamizará porque el turismo
son viajes y traslados, y este
hecho es el que nos mostrará cuánto y cómo mejoran
estas relaciones”, manifestó.
Según José Castellanos,
director general de Viva Air
Perú, se ha previsto el incre-

Perspectiva. El mercado aeronáutico se dinamizará con los nuevos modelos de viaje.

La demanda
de pasajes
aéreos podría
incrementarse
en 40% con
el ingreso de
una nueva
aerolínea.

mento en 40% del número
de personas que viajan en
avión, mediante una política
de precios bajos.
“La entrada de este nuevo servicio, probablemente,
hará que un sector de la población que no viajaba en
avión lo haga ahora, dado
los bajos costos y el menor
tiempo de viaje”, señaló.
De la misma opinión es
Félix Antelo, CEO de Latam

Airlines Perú, quien conía
en que la nueva tendencia
mundial de la industria, de
precios bajos y servicios
diferenciados, se impondrá.
Se trata de un nuevo modelo de viaje, que responde
a una tendencia mundial de
la industria, en que el pasajero elige cómo quiere volar
pagando por los servicios
adicionales que requiera y
seleccionando la tarifa. ●

AGENDA

SERNANP

RESCATE

Carnaval ayacuchano

Más turistas en reservas

Unidos por Choquequirao

Ayacucho se prepara para celebrar su
tradicional carnaval, fiesta reconocida
como Patrimonio Cultural de la Nación
en razón de la belleza de sus danzas. El
gobernador regional de Ayacucho, Julio
Sevilla, calcula que más de 25,000 turistas
visitarán su región para participar en los
festejos, entre el 25 de febrero y el 1 de
marzo. Este año se realizarán el concurso
de máscaras tradicionales, el 38º Concurso
de Compositores del
Carnaval Ayacuchano y
la elección de la Señorita
Sumaq Warma y Señorita
Carnaval, así como
festivales de potajes
típicos.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (Sernanp)
informó que el año pasado 1´833,239
personas visitaron dichas áreas, lo que
representa un incremento de 17% con
respecto a 2015. La Reserva Nacional
de Paracas fue la más requerida por los
turistas, al pasar de 223,132 visitantes
en el 2015 a 327,952 en el 2016. En
la lista destacan también el Parque
Nacional Huascarán, el Santuario
N
Histórico de Machu Picchu, el
H
P
Parque Nacional Tingo María y la
R
Reserva Nacional Tambopata. El
S
Sernanp destaca el buen estado
de conservación de dichos
d
espacios.
e

Los gobiernos regionales de Cusco y de
Apurímac acordaron trabajar en conjunto
y beneficiarse del impulso a los proyectos
turísticos que buscan posicionar al complejo
arqueológico Choquequirao, ubicado
en el Cusco pero muy cerca de la región
Apurímac. El acuerdo se concretó durante
el Tercer Gore-Ejecutivo que se desarrolló
en Lima, con la participación de ministros
de Estado y gobernadores regionales. Los
gobernadores Wilber Venegas (Apurímac) y
Edwin Licona (Cusco) destacaron el acuerdo
que permitirá dinamizar las economías
regionales.“Las culturas quechua y chanka
se fortalecen; Choquequirao ya no es
motivo de conflicto sino de oportunidad”,
aseveró Licona.
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ALTERNATIVAS

LA JOYA DEL RÍMAC

Ruta de los Descalzos
Muy cerca del Centro Histórico de Lima, en el distrito del Rímac, supervive al paso
del tiempo, aunque muy bien conservado, el Museo de los Descalzos, un recinto de reflexión
espiritual de la orden franciscana que alberga una historia fascinante. Aquí el recorrido.
Texto y foto:
Gabriel Valdivia

Visitando el lugar
◗ Al Convento de los
Descalzos se le conoce como la Joya del
Rímac. En la capilla
del museo se celebran bodas, bautizos,
confirmaciones y
ceremonias de primera comunión.

D

urante los trabajos
de restauración de la
pintura de la Virgen
del Carmen con la Hermana
Muerte, se descubrió que el
pintor del lienzo escribió en
la parte interna la relación de
pecados capitales que condenan al hombre. Lo extraño es
que a simple vista no se podía
leer ninguna inscripción y que
solo se hizo años después con
el uso de rayos X. ¿Cómo pudo
ocurrir?
El sacerdote de la orden
franciscana Percy Barrientos, encargado del Museo
de los Descalzos y quien nos
adentró en ese mundo de recogimiento y sencillez inalterables por casi 422 años, no
deja de sorprenderse cuando
describe este hecho, entre
otros que ocurrieron en este
recinto, ubicado al inal de la
Alameda de los Descalzos, en
el Rímac.
Ante la vigilia del primer guardián del convento,
Francisco Solano, iniciamos
el recorrido. Ingresamos por
un pasaje que nos conduce
al claustro San Francisco de
Asís o claustro guardianal.
Desde aquí se tiene una vista
directa de la cruz que corona
el cerro San Cristóbal, con
el que el convento mantiene
una profunda relación.
Belleza en silencio
La arquitectura es barroca, no
obstante, para coincidir con
el mensaje de sencillez de los
franciscanos, fueron retirados
de la construcción muchos
ornamentos, sin que esta
merma impidiera apreciar la
sucesión de pórticos que nos
llevan a una pequeña plaza
central.
En el claustro guardianal,
el visitante ingresa en la ha-

◗ Uno de los ambientes del museo
conserva los hábitos,
muebles y una pintura del cardenal Juan
Landázuri Ricketts,

Desde cada
pórtico del
claustro
guardianal se
tiene una vista
directa de la
cruz del cerro
San Cristóbal.
con hierbas medicinales.
Subiendo a una especie de
altillo, llamado el Balcón de
Pilatos, se accede a un área
de conservación de los libros
y a la imprenta donde se imprimían los catecismos que
llevaban los frailes evangelizadores a los pueblos.

Joya. El Museo de los Descalzos alberga mucha historia en sus recintos, pinturas y reliquias.

bitación o celda que ocupaba
el padre guardián. Conserva
una serie de pinturas de las
escuelas Cusqueña, Quiteña
y Limeña, cuya temática es la
Virgen. También, con diversos

matices, aparecen pinturas
de las escuelas Italiana y Sevillana.
De paso al claustro de enfermería, donde llegaban los
misioneros de la selva para

recibir atención, se lucen libros corales, con cantos gregorianos que utilizaban los
frailes. La enfermería contaba
con una botica y allí se elaboraban pócimas preparadas

La confesión de Grau
Ante la mirada piadosa de
San Diego de Alcalá, el padre
Barrientos nos cuenta que,
antes de su participación
en el combate de Angamos,
Miguel Grau llegó al convento
para confesarse. Lo hizo con
el padre guardián, el padre
Gual, en la que hoy se conoce
como la capilla Nuestra
Señora de los Ángeles. “Me
voy a combatir y posiblemente
no vuelva”, dijo Grau entonces.

quien fue provincial
superior del convento.
◗ La bodega del museo
conserva hasta hoy
los toneles, barricas,
y otros instrumentos
utilizados para la producción y almacenamiento de vino y pisco.
◗ El museo se ubica en
la calle Manco Cápac
202-A, Alameda de los
Descalzos. Informes:
(01) 481 0441.

La capilla puede albergar
a 80 personas y es el foco de
atracción del museo. El altar
mayor se luce revestido en pan
de oro. Allí aparece la Virgen
del Carmen y la acompañan
Santa Clara, San José, Santa
Ana, San Joaquín, San Francisco de Asís y San Francisco
Solano.
Los techos altos, encofrados, apenas pueden con el haz
de luz que, desde el exterior,
profana este espacio religioso. No había vidrio entonces,
por lo que los frailes utilizaron
piedra de Huamanga delgada
en las ventanas.
Dan las 12:00 del día y las
campanadas nos sorprenden
mientras caminamos con dirección al claustro ayacuchano. Hay una temática loral,
característica de las prendas
de sus mujeres, que se repite
en las paredes. El contraste
con el cielo azul claro, en el
que emerge la cúpula de la
iglesia principal del convento, subyuga. Y el sol conspira
para realzar este espacio de
pórticos que miran sedientos
a la pileta central. Aquí nos
quedamos. Nuestra algarabía
no rompe la solemnidad. Nos
sentimos bendecidos. O

