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“Posicionaremos
al Pukllay como
el carnaval
carnava del
profundo”.
Perú profu

Hay formas más gratas de comprobar el boom del pisco que a través
vés de la
fría estadística. Proponemos un periplo con historia, tertulia y sabores.
bores.
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Este verano no deje de
visitar este paraíso situado al
sur de Lima, aprovechando que
los huaicos no han bloqueado las
vías que llevan a este destino. Lo
espera la diversión de siempre:
deportes de aventura, la ruta del
vino y el pisco, y la buena comida.

Texto: Eduardo García Z.

U

na buena noticia para
los turistas y amantes de los deportes
de aventura es que Lunahuaná no ha sido afectada por
los huaicos, es accesible para
todos los que quieran visitarla, y salvo algunas restricciones en las horas de canotaje,
que a estas alturas ya deben

haberse superado, el resto
de actividades deportivas
y culturales se puede realizar con total normalidad y
seguridad.
Es importante hacer esta
aclaración, porque muchos
creen que dicha localidad está
cerrada, que no se puede ir,
que los servicios turísticos
no funcionan a causa de los
desastres naturales, lo que es
absolutamente falso.

Esta desinformación ha
generado que la llegada de
visitantes caiga hasta en 60%,
dejando sin fuente de trabajo
a miles de personas y negocios
que viven del turismo, considerada la principal actividad
económica del distrito, pero
también privando al resto de
peruanos de conocer uno de
los valles más hermosos de
la región.
CONTINÚA EN LAS PÁGS. 4-5
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Paraqay,
choclo
de dioses
Hasta el 10 marzo, los
mejores restaurantes de las
principales ciudades del país
forman parte del Festival del
Choclo Paraqay, un maíz que crece
en el Valle Sagrado de los Incas
y que, en opinión de expertos
cocineros, es un manjar absoluto.
Texto: Maritza Asencios

S

ara es el nombre quechua del maíz. Por eso
Paraqay Sara signiica
maíz blanco y tierno. El chocrece en las propro
clo Paraqay crece
alca y Urubamba
vincias de Calca
sde el distrito de
del Cusco, desde
San Salvadorr hasta el centro
hilca, en Ollanpoblado de C
Chilca,
taytambo, es decir, más de 70
ambas márgenes
kilómetros a ambas
ota en el Valle Sadel río Vilcanota
grado de los Incas.
mover el choclo
Para promover
Paraqay en laa cadena de valor
a, hasta el 10 de
gastronómica,
lizará el Festival
marzo se realizará
araqay. Es un esdel Choclo Paraqay.
usca acercar a cofuerzo que busca
mpesinos mediancineros y campesinos
alización directa,
te la comercialización
n para promover
pero también
del producto por
el desarrollo del
nvestigación y exx
medio de la investigación
ón de variedades
perimentación
ante del Cusco.
del maíz gigante
stá decir que el
Demás está
ce platos prepafestival ofrece
rados con el choclo Paraqay,
con denominaque cuenta con
en en más de 50
ción de origen
restaurantes de Lima, Trujillo,
Arequipa y Cusco.
San Martín, Arequipa
ribuye el maíz
También distribuye
gigante en los restauranntes.
tes participantes.

El Peruano

Dónde ir
➔ En Lima participan
del festival restaurantes como Astrid y
Gastón, Maido, CenCen
tral, 1087 Bistro, La
Picante, JW Marriott.
➔ Mientras que
en Cusco están los
restaurantes Ayasqa,
Chullpi, Sumaq Hotel.
➔ En Arequipa parr
ticipa Salamanto. En
Trujillo, Koi Maki Suchi
Bar y en la región San
Martín, en la ciudad de
Tarapoto, el restaurante Tierra, entre
otros.

Así, cada restaurante ailiado ofrece diferentes elaboraciones y presentaciones de
platos preparados con este
insumo, que al ser adquirido
directamente de las
manos y cam-

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Versatil. Las bondades alimenticias y de sabor del choclo paraqay garantiza la preparación de potajes como la humita.

pos de cultivo del productor
–mediante la alianza cocinerocampesino– genera un sistema
de comercio justo.
Nueva generación
Esta iniciativa proviene de Generación con Causa, movimienmovimien
to de cocineros que continúa el
trabajo de las antiguas generaciones de cocineros. “Cuando se
creó la alianza cocinero-agricultor, empezaron a difundirse
diferentes productos peruanos
desde los restaurantes participantes. Estamos tomando
la posta, esta vez haciéndolo
con un nuevo producto en su
origen y denominación como
es el choclo Paraqay”, airma
el chef Palmiro Ocampo, quien
junto a José Luján representa a
esta asociación.

Un movimiento mundial
Generación con Causa
está constituida por
unos 40 cocineros,
entre los que viven
en el Perú y los chefs
peruanos que trabajan
en importantes restaurantes del extranjero. “Ellos son como
nuestros embajadores”,
explica Ocampo, quien

y 35 años, que por medio de
un maniiesto difundimos los
objetivos de la gastronomía
peruana, de cara al bicentenario”, agrega el chef.
Explica que se llaman Generación con Causa, pues es
una generación en la

precisa que hay entre
15 y 20 chefs peruanos
que trabajan en Barcelona, Madrid, París, Copenhague, entre otras
ciudades europeas.
Recomienda, además,
consumir el choclo Paraqay entre diciembre
y marzo, cuando se le
encuentra fresco.

más fuertes y unidos”.
Como explica Ocampo, la
primera actividad del festival es la preparación de uno
o dos platos con este choclo
maravilloso en cada uno de los
restaurantes ailiados.
odo,sec
eau
“Deeeste
este modo,
se crea
unaa
cadena de valor al insumo, directamente desde el productor, pero además se empieza
a poner sobre la mesa este
producto que tiene denominación de origen y que estamos
comprometidos en hacerlo conocido”. ●

que la palabra ‘causa’ involucra
no solo unplato
un plato emblemático,
sino además un in mayor
por el que cocinamos.
“Por eso nace este movimiento, para ser

Generación con Causa
“Somos un movimiento de
la cuarta generación de cocineros, entre 25
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ENTREVISTA

“Queremos
que vengan
delegaciones
extranjeras
numerosas
para que el
público pueda
disfrutar en
el pasacalle y
en el estadio”.

NARCISO CAMPOS

Tradición. La ciudad sale a las calles con el Pukllay para reafirmar su identidad, afirma Campos.

”El Pukllay es
el carnaval del
Perú profundo”

Meta. Andahuaylas busca convertirse en un destino turístico.

El Carnaval Pukllay 2017 de Andahuaylas es el último en celebrarse en el país;
sin embargo, es el más auténtico. Para hablar de la fiesta, pero también de los atractivos
turísticos del lugar y de los proyectos, conversamos con su alcalde provincial.
Texto: Maritza Asencios

L

a asistencia al Carnaval Pukllay crece año
tras año, ¿qué lo hace
diferente?
–Con el carnaval buscamos presentar nuestra cultura viva, revalorar aquellas
costumbres que perduran,
así como nuestra identidad.
Durante cuatro días vivimos
esta iesta en agradecimiento
a la Pachamama, al agua y los
cultivos; así como a nuestra
gente que radica en la ciudad
y en las zonas rurales.
El carnaval se realiza del
15 al 18 de marzo. Este año
haremos un mejor trabajo,

incluso en la elección de
Miss Pukllay. Para el jueves
16 tenemos programado el
Gran Pasacalle, que es espectacular y se prolonga hasta
horas de la noche. Este año
participarán más de 200 delegaciones de Costa, Sierra y
Selva. Participarán, además,
distintas delegaciones, la población de la región, autoridades y turistas. Queremos posicionarnos como el carnaval
originario del Perú profundo.
Los días centrales son el viernes 17 y sábado 18, cuando se
realiza el concurso entre las
delegaciones. Esto ocurre en
el estadio Los Chankas.
–También desilan delegaciones de otros paí-

ses, ¿cuántas lo harán este
año?
–El año pasado estuvieron
14 países. Para este año proyectamos 12, pero con mayor
representatividad. En el 2016
vinieron muchos países, pero
había solo tres con delegaciones numerosas, que tuvieron
presentaciones espectaculares
en el pasacalle y en el estadio,
mientras otras solo tenían dos
o tres personas. Este año seleccionaremos algunos países
representativos. Tenemos asegurados a Brasil, China con su
danza del león y Bolivia. Las delegaciones numerosas tienen
representatividad y pueden
desilar en el pasacalle, mostrando su cultura. Queremos

Aeropuerto es una prioridad
A Andahuaylas solo vuela una aerolínea, LCPerú.
“Hemos conversado
con autoridades del Ministerio de Transportes
para que se mejore el
aeropuerto, se amplíe,
para que pueda ingresar
otro tipo de aviones
y masificar los vuelos

que haya menos países, pero
delegaciones más numerosas
para que el público pueda disfrutar tanto del pasacalle como
de la presentación.
–¿Cuál es el criterio que se

aéreos. El aeropuerto
de Andahuaylas es una
prioridad para el MTC”,
refiere Campos.
Dice que espera que
mediante el Pukllay se
posicione Andahuaylas
y que el carnaval sea
más conocido en
el extranjero.

sigue para la participación
de las delegaciones nacionales?
–Como es uno de los últimos carnavales en celebrarse, queremos que vengan los

campeones o subcampeones
del carnaval, sea de la región
Ayacucho, Cusco, Puno, u otras.
Además, nuestra intención es
tener mayor representatividad de los carnavales del país,
si tenemos 24 regiones, que
por lo menos estén presentes
18 para que sea masiva. Por
Apurímac, participarán las
comparsas que quedaron en
los dos primeros puestos de
sus provincias o comunidades.
–¿Cuáles son los atractivos turísticos que mostrará
Andahuaylas?
–Con el Pukllay queremos
mostrar el carnaval originario por intermedio de las
expresiones culturales vivas
que conservamos. Es un tema
prioritario en el que tenemos
que involucrarnos desde los
más niños hasta los más viejos.
También queremos mostrar al
turista nuestra gastronomía,
basada en la trucha, gracias a
que tenemos cerca la laguna
de Pacucha. También promocionar nuestros platos típicos
como el cuy chactado, el chicharrón, el tallarín de casa, el
rocoto relleno y la sopa chairo.
Aprovecharemos, además
la fecha para promover el Bosque de piedras de Pampachiri,
además de continuar las investigaciones en el complejo
arqueológico de Sondor.
–¿La conectividad, el
clima y la infraestructura
hotelera están bien?
–Hasta el momento el
clima favorece el acceso a la
provincia de Andahuaylas;
sea desde Cusco-Abancay
hacia Andahuaylas. También
tenemos la vía asfaltada desde
Ayacucho, y otro tramo que
está asentado en Pampachiri,
que va hacia Lima. En bus se
llega en 14 horas desde Lima
a Andahuaylas, y desde Cusco,
en seis horas, a Abancay. Por
avión, el viaje tarda una hora.
El año pasado, los servicios
de alimentación y hospedaje
colapsaron. Este año queremos
que el poblador brinde servicios de habitación. Tenemos
buenos hoteles y restaurantes,
para que el turista se sienta
bien atendido. ●
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Sol, descanso y
mucha aventura

Un destino ideal para toda la familia
es este, que incluye deportes de aventura y la
posibilidad de experimentar la adrenalina de
muchas formas. Lunahuaná tiene una ruta del
pisco formidable y, junto a su buena comida, cierra
un círculo clave para disfrutar. El sol, el sosiego del
campo, hacen lo demás.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

L

a confusión se origina porque el Gobierno
Central declaró el estado de emergencia por 60
días en diversos distritos de
la provincia de Cañete, pero
sin considerar el distrito de
Lunahuaná, a la que pertenece, alojándose entre los
potenciales turistas la idea
de que toda la provincia estaba en alerta.
Conversamos con el alcal-

de Vicente Villalobos, y nos
dijo que el objetivo que se han
propuesto tanto el municipio
como los operadores turísticos es erradicar esta mala percepción, reactivar el turismo,
y llegar a Semana Santa en la
plenitud de su oferta.
Y eso es lógico, pues se
calcula que Lunahuaná recibe unos 26,000 turistas al
año, de los cuales prácticamente la mitad se genera en
esta fecha religiosa.
Estuvimos el in de se-

mana en ese dist rito, y
podemos asegurar que no
tuvimos ningún problema,
ni para llegar o regresar,
y menos con los servicios
turísticos.
Buen viaje
El viaje hasta Cañete, por
la Panamericana Sur, desde Lima, se hizo sin contratiempos, la vía CañeteYauyos, que es la que lleva a
Lunahuaná, está operativa,
salvo uno o dos tramos, que

Oferta. Hay lugares que reunen atractivos suficientes para garantizar una estadía inolvidable. Lunahuaná es
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s uno de ellos: tiene sol, geografía privilegiada para la aventura y gastronomía.

Hospedaje
➔ Rumi Wasi Hotel:
Carretera a Yauyos,
kilómetro 38.5.
Cuenta con todas las
comodidades, incluida
piscina. La habitación
matrimonial está a
S/220 por noche y
la simple a S/ 180. El
restaurante ofrece
platos que cuestan
entre 25 y 35 soles.
➔ Confianza Hotel:
A 20 minutos de la
ciudad, con vista al
río y rodeado por la
naturaleza, este lugar
ofrece cabañas dobles
y matrimoniales, a 50
dólares la noche. Con
restaurante y piscina.
La cocina ofrece
platos locales y carta
internacional.

Cifras y datos
◗ Presentamos algunos precios de los
deportes de aventura: canopy, S/ 60;
cuatrimotos, S/ 30;
bicicleta, S/ 30; rapel,
S/ 60; paseo a caballo, S/ 30; canotaje,
S/ 35.
◗ Puede viajar en
auto particular o en
ómnibus. Primero se
debe ir por la Panamericana Sur hasta
la entrada de San
Vicente de Cañete.
Luego tomar el des-

presentan algunos daños,
pero que no afecta el paso
del ómnibus. En suma, los
184 kilómetros de recorrido
se hicieron en las tres horas
y media programada, tanto
en la ida como en el retorno.
Oferta intacta
Ya en la ciudad, podríamos
decir que esta coyuntura
favorece al turista, pues los
hoteles y algunos deportes
de aventura han bajado sus
precios, precisamente para
atraer más visitantes.

En Lunahuaná la diversión
está asegurada; no son solo
los deportes de aventura y
el recorrido de las bodegas
de pisco y vino; también está
la posibilidad de gozar de su
clima, bañarse en la piscina y
disfrutar de un momento de
descanso y relax, además de
degustar la buena gastronomía, cada vez más soisticada.
En estos días de calor
intenso, tráico que genera
mucho ruido y estrés, una
escapadita a Lunahuaná el
in de semana, con la pare-

vío del lado izquierdo,
que lleva al distrito de
Imperial y, a continuación, seguir por la vía
Cañete-Yauyos hasta
llegar a Lunahuaná.
◗ Distancia : 184
kilómetros. Tiempo
de viaje: 3 horas y 30
minutos aproximadamente.
◗ Si viaja en ómnibus,
las empresas Flores,
Ormeño, Ettusa y
Soyuz ofrecen pasajes
desde 13 soles.

No se
confunda, el
turismo en
Lunahuaná
no ha sido
afectado por
las lluvias y
los huaicos.

ja o la familia, es realmente
gratiicante.
El plato fuerte, es decir, lo
que más se queda como recuerdo del viaje, es sin duda la oferta de los deportes de aventura.
El canopy (deslizarse de una
orilla a otra del río a través de
un cable) es una experiencia
adrenalínica. El rapel (descenso de la montaña), las cuatrimotos o la bicicleta de montaña
exigen ísico, más que entusiasmo; y está, por supuesto, el más
solicitado de todos: el canotaje en el río Cañete, que exige
mayores cuotas de seguridad,
especialmente ahora, cuando
las lluvias intensas en la Sierra
pueden incrementar el caudal
del río, en un nivel superior a
los 150 metros cúbicos por segundo (llegó a 250 m3/seg), lo
que podría llevar a suspender
estas actividades por razones
de seguridad.
Lo bueno es que hay monitoreo permanente, y apenas
baja el caudal, el río es abierto
para el canotaje. Las propias
agencias han implementado
medidas de seguridad, y cada
bote parte acompañado con
un kayak de seguridad, presto
a intervenir.
¿La comida? En Lunahuaná hay restaurantes de
buena calidad, con platos
tradicionales, como el arroz
con pato, seco de cordero
con frejoles, sopa seca, y ya
se introdujo el cuy en varias
presentaciones. La más exitosa es el piscuy (cuy con
pisco) y, claro, los platos a
base de trucha, con cremas
de mango o maracuyá. ●
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ESCAPES

chilcanos y sánguches de
jamón. La carta, empero, es
amplia y generosa en
potajes y iambres
criollos, así como en
bebidas preparadas
con pisco. Se
encuentra en el
jirón Áncash 202,
frente a la Estación
de Desamparados,
a pocos metros de
Palacio de Gobierno,
por lo que, a lo
largo de sus 112 años, ha sido
frecuentado por artistas,
personalidades de la política,
la cultura, incluso por los
inquilinos de Palacio.
Sin dejar el perímetro capitalino, mientras recorremos a
pie las calles de peril colonial,
llegamos al Queirolo. Este restaurante y bar, ubicado en la
esquina de los jirones Quilca y
Camaná, ha hecho del chilcano,
un culto. Para acompañar, el
local propone sus sánguches
fríos, de jamón, su sarza de patitas de cerdo, sus combinados
(patita de res y cau-cau), sus
tacu-tacus, entre otros platos.

En el Cordano
los visitantes
coinciden en el
gusto por sus
chilcanos y
sus sánguches
de jamón.

Aprendizaje. En cada incursión a los locales pisqueros conocerá su historia, las variedades de pisco,
p
, maridajes
j yp
preparación
p
de cocteles.

PROPUESTA DE BAR

ES

Recorrido
pisquero
El consumo de pisco no se detiene. Cada vez más
más, nuevos locales se
suman a los tradicionales bares de Lima para ofrecer, en sus versiones clásicas y
otras innovadoras, cocteles y bebidas preparadas con nuestro destilado de uva.
Aquí seguimos una ruta, sin perder el sentido.
Texto: Gabriel Valdivia

E

l coctel bandera del Perú
es por tradición, y por
su singular sabor, el pisco sour. No hay celebración ni
mesa peruana en la que su presencia espumosa, aromática,
no conquiste al comensal y su
esencia y eluvio no lo atrape.
Pero el paladar nacional es
caprichoso y en esa búsqueda
de variedad ha consentido que
una bebida, ligera y más refrescante, se posicione desde hace
buen tiempo como la de mayor

consumo: el chilcano.
Ricardo Carpio reiere que
el boom de este trago se debe a
su extraordinaria versatilidad.
“Es una bebida que sienta bien
en todo momento. Se puede
beber como aperitivo, en los
previos de un almuerzo o cena,
o como acompañamiento de
diversos platos. Además, es
muy sencillo prepararlo”.
En Pisco Bar (Av. Petit
Thouars 5390, Miralores),
donde es propietario y barman, se sirve de preferencia
en su versión clásica, es decir
con hielo de coctelería (cubo

grande y sólido) pisco, ginger
ale y piel de limón. Suiciente. Él
mismo los prepara y nos introduce en el mundo de los piscos
y en la elaboración de cocteles,
con el pisco sour encabezando
la lista.
Bares del centro
En el centro histórico hay
locales emblemáticos donde
se puede disfrutar el chilcano
clásico, ese que se ajusta a los
cánones que exige el paladar.
El Cordano es un bar donde lo
intelectual de su concurrencia
coincide en el gusto por sus

Tour del pisco
Tomando como
iniciativa el eslogan
‘Si tomas no manejes’,
Lima Party Bus diseñó
una propuesta para
llevar grupos de
comensales a un tour
pisquero que incluye
bares que forman
parte de la historia del
pisco como pueden
ser los hoteles,
Maury y Bolívar, o el

bar Las Huaringas.
Este servicio puede
contratarse para un
mínimo de 20 personas
y para un recorrido
que tarda 3 horas. En
ese tiempo se puede
disfrutar de chilcanos
ilimitados y bocaditos.
Hay paquetes
especiales. Más datos
en partybus@hotmail.
com

Tradición e innovación
Parte del recorrido pisquero
incluye al Bolivarcito (Jirón de
la Unión 926). Atiende en las
mismas instalaciones del Hotel
Bolívar, conjuntamente con el
bar del hotel, en ambientes que
invitan a una grata tertulia.
Para iniciar, un pisco sour
doble o Catedral, o si preiere
inicie con el chilcano, mientras
disfruta de sus ambientes y el
almuerzo.
Saliendo de Lima hacia
el sur, llegamos a la calle
Francisco de Paula Camino,
Cuadra 3, en la que destaca una casona miralorina
donde funciona La Destilería. Este bar tiene una paleta de tragos preparados con
pisco. El clásico chilcano, no
lo es tanto, pues Jair Rosas,
su barmanager, apela a una
pisca de aceite de Lima, para
consolidar los matices que
aportan el jugo de limón, el
orange de angostura, el bitter
de camomila, el ginger ale y
el hielo en un solo bloque.
El chilcano Jarana, como
lo llaman, abre la paleta de
otros tragos con pisco como
el smoke sour, la madame rose
y el poema de la Quintana,
este último, un Huamaní
mosto verde italia, que lleva hojas de menta, aperitivo
montenegro, lima fresca y toque de nuez moscada; ideal
para acompañar unos makis
como el Destilería roll, o unas
brochetas de pollo o lomo, entre una variedad interminable de posibilidades. ●
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NOTICIAS

CIONES
MEJORAN INSTALA

Nuevas obras
en Paracas

Con una inversión que supera los 18
millones de soles del Plan Copesco Nacional del
Mincetur fueron inauguradas las obras en el Circuito
Norte de la reserva iqueña, la segunda más visitada
del país por su excelente estado de conservación.
Anímese a visitarla en esta época de verano.

Infraestructura. Las obras entregadas por el Mincetur servirán para mejorar la oferta turística en la reserva de Paracas.

L

a Reserva Nacional de
Paracas se prepara para
recibir más turistas,
gracias a la inauguración de
una serie de obras ejecutadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur), con el cuidado
medioambiental a cargo del
Ministerio del Ambiente (Minam). Las obras ejecutadas se
concentran a lo largo de 15
kilómetros del circuito norte
de la reserva.
El titular del Mincetur,
Eduardo Ferreyros, informó
que se trata de diversos espacios que facilitarán y harán
más cómoda la estancia de los
turistas que visitan el lugar.
Así, se construyeron puestos
de control, miradores con área
de descanso con techo sol y
sombra, estacionamientos.
Además, se instalaron pisos
con motivos Nasca y Paracas,
infograías y servicios higiénicos.
“Son doce las locaciones
que se han construido mediante el Plan Copesco Nacional, entidad adscrita al
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La inversión
asciende a 18 millones 60,019
soles y busca que los visitantes
disfruten las bondades naturales que ofrece la reserva,
como son las impresionantes
vistas y su diversidad marina”,
indicó.
Destino internacional
La ministra del Ambiente,
Elsa Galarza, recordó que la
Reserva Nacional de Paracas
es la segunda área protegida
más visitada del país y eso se
debe a su excelente estado de
conservación.
“Contar con una reserva
nacional, que no solo alberga hermosas playas, sino
también paisajes únicos de

DATOS
➔ Las obras del
Circuito Norte de la
Reserva Nacional de
Paracas se concretaron
en 292 días.
➔ A inicios de febrero
estas obras se
transfirieron al Servicio
Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp).
➔ La Reserva
Nacional de Paracas
se encuentra a 260
kilómetros al sur de
Lima, por lo que es fácil
visitarla.

desierto, un humedal de importancia internacional y un
hábitat con cientos de especies marinas y costeras es la
receta perfecta para constituirse, como lo es Paracas, en
un destino turístico de calidad
internacional”.
La funcionaria del Minam
agregó que el Perú cuenta con
potencial para desarrollar un
crecimiento sostenible por
medio del uso adecuado y
responsable de sus recursos
naturales.
Alentó a la población a ser
vigilante de la conservación
de la Reserva Nacional de
Paracas, incluida en la lista
de humedales de importancia
internacional de la Convención de Ramsar.
Este conjunto de obras se
iniciaron en febrero del 2016
y con ellas se espera incrementar el lujo de turistas a
414,386. Entre enero y setiembre del año pasado arribaron
259,906 visitantes. ●

PREMIO

LIBROS

HUARAL

Amautas de la Artesanía

Óscar de la Gastronomía

Exitoso Festival del Pato

El viernes 24 de febrero se cierran las
inscripciones del concurso Premio Nacional
Amautas de la Artesanía Peruana, un
importante reconocimiento que además
de identificarlos como los mejores del
país, les abre las puertas a la posibilidad de
exponer sus productos en distintos eventos
en los ámbitos nacional e internacional.
El concurso es
organizado por el
Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo. Las
bases se encuentran
en www.mincetur.gob.
pe, y las inscripciones
se realizan de manera
virtual o presencial.

La Universidad de San Martín de
Porres se hace presente en los premios
Gourmand World Cookbook Awards
–los Óscar de la Gastronomía– con sus
publicaciones más recientes: Cocina
peruana, historia, cultura y sabores de la
escritora Sara Beatriz Guardia, nominada
en la categoría Mejor
L
Libro de Historia; y La
cocina
c
francesa en el
Perú
P
del periodista
M
Mirko Lauer, nominado
a la categoría Mejor
L
Libro Francés. La
premiación será en
la ciudad de Yantai,
China, el 27 de mayo.

El Segundo Festival del Pato, que se
realizó del 18 al 19 de febrero en la ciudad
de Huaral, alcanzó la meta establecida
por los organizadores, pues el número de
asistentes que llegó hasta el Complejo
Deportivo Las Dalias bordeó los 20,000
comensales en los dos días que duró el
encuentro gastronómico.
Así lo dio a conocer la presidenta de la
Asociación de Hoteles, Restaurantes y
Afines (Ahora Huaral), Rosa Elena Balcázar,
quien precisó que el 80% de los asistentes
correspondieron a visitantes de la ciudad
de Lima, mientras que el restante 20%
correspondió al mismo Huaral y a las
localidades vecinas de Aucallama y Chancay,
donde también se consume este potaje.
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PROVINCIAS

Información
◗ Conservamos por
Naturaleza es una iniciativa de la Sociedad
Peruana de Derecho
Ambiental que ayuda
a la conservación
voluntaria en el Perú
y promueve estilos de
vida sostenibles. Para
encontrar este destino
y más: conservamos.
org/explora.
◗ Correo: puntapatillos.ecolodge@gmail.
com. Facebook: Punta
Patillos Ecolodge.
Contacto: Abigail Giol.
Celular: 99289-4647.
Web: www.puntapatillos.com

PARAÍSO COSTERO

Punta patillos

◗ Temperatura máxima
es 35 °C y la mínima, 20
°C. Llevar ropa de baño
y ligera, bloqueador
solar, toallas, lentes,
cortaviento para las
caminatas, linterna,
agua y comida.

Gracias a un grupo de jóvenes
conservacionistas, ahora podemos disfrutar
de Punta Patillos Ecolodge, un refugio
natural ubicado en la costa de Huarmey,
donde nos aguarda una de las playas
vírgenes más hermosas del litoral.

Texto: Jack Lo ( *)
Fotos: Abigail Giol

S

olo llegarán los elegidos.
Una cadena de solitarias
playas llenas de vida lo
esperan en las costas de Áncash, a solo 15 minutos de la ciudad de Huarmey. Para ingresar,
tiene que ponerse en contacto
con los anitriones y ellos mismos le darán las coordenadas
exactas para que no se pierda
y descubra uno de los rincones

más bellos de este país. La playa es apta para todos, pero hay
que coordinar para ingresar y,
según cuentan los visitantes
regulares, es uno de las mejores
lugares para acampar con la
familia. Playas apacibles, nutrias, pingüinos, cormoranes
y mucha vida lo esperan.
Gozar y conservar
Punta Patillos Ecolodge ha
sido creado por un grupo
de ecologistas con un serio

compromiso de conservación
del medioambiente y de las
especies en vías de extinción
que habitan en el área de este
proyecto ecoturístico. Hace
unos años, cuando llegaron, le
decían Playa Muerta porque
parecía un basural. Sintieron
un llamado de conservación
y decidieron protegerla. La
limpiaron, la pidieron en
concesión y crearon el albergue.
“Uno de nuestros objetivos es plantear al visitante un

◗ Se puede visitar todo
el año. Diciembre-abril
(temporada alta) y
mayo-noviembre (temporada baja). Capacidad de las cabañas: 20
personas.

“Es tan
fácil llegar
que es
recomendable
para pasar
aquí el fin de
semana”.
acercamiento con el espacio
marino costero y fortalecer la
conciencia ambiental mediante el reciclaje”, cuenta Abigail

Giol, fotógrafa, conservacionista y parte de este grupo de
optimistas que se enamoró
del lugar. Construyeron dos
cabañas sobre piedra, se preocuparon por darles todas las
comodidades y las dotaron de
una vista espectacular.
En esta parte de la costa
peruana, el sol sale todo el año.
Puede ser punto de inicio para
recorrer las playas circundantes o, si ama el surf, ir a buscar
olas. Eso sí, si su plan es explo-

rar, es recomendable ingresar
con una 4x4 para pasear sin
problemas, pero siempre cuidando el entorno, sin alterar a
las aves y mamíferos del lugar.
El visitante debe saber que
aquí no se ofrecen servicios
de alimentación. Las cabañas
cuentan con una cocina equipada para disfrutar la estancia.
Hay que llevar la comida y bebidas que se vayan a consumir,
y tener en cuenta que el último
punto para abastecerse de provisiones es Huarmey. Una buena noticia es que siempre hay
pescadores artesanales con lo
mejor de su cosecha, listos para
poner en la parrilla o preparar
un cebiche fresco.
Los aventureros pueden
acampar en la playa y en las
noches y pedir el servicio de
fogata para disfrutar de la
calma y las estrellas y sentirse en medio de la nada.
Descansará arrullado por el
apacible sonido de las olas. ●
(*) Conservamos por Naturaleza.

