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Encuentro natural en Atiquipa

El Norte tiene
argumentos
para recuperar
flujo turístico

En la poco visitada franja costera de la región Arequipa, playas de aguas cristalinas se
tocan con las estribaciones andinas para configurar espacios de belleza mágica.
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CNA
EN LOS ANDES DE TA

ASCENSO A

TARATA
Las alturas de Tacna reservan para el turista recodos
fascinantes. Conforme se gana
altitud, la aridez cede ante la vida y
el territorio nos regala andenería,
petroglifos, termalismo y más.

Texto y fotos: Juan Puelles

S

ubimos, y mientras
la carretera se contonea sinuosa dibujando el peril de la base de las
montañas, un árido panorama, donde alguna que otra
cactácea desaía la bravura

del entorno, nos envuelve.
Subo a las alturas de la
heroica región Tacna a conocer la riqueza de sus Andes
y un primer detalle que sorprende a todos es que llegar
a más de 3,000 metros no
toma mucho tiempo.
Recorremos los caminos
de esta linda e histórica

tierra cuando aparecen de
pronto unos campos verdes,
que poco a poco se hacen un
conglomerado, transformando esa aridez, que ya
venía cansando más de 45
minutos, en un valle lleno
de vida.
Minutos más y arribamos
a Tarata, una acogedora

provincia tacneña con un
rosario de recursos, digna
de visitarse. Las casitas,
primorosas, lucen apiñadas
una junto a la otra, exudando
desde sus cortas chimeneas
el aroma del almuerzo que
se encuentra en plena preparación.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4

»

2 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 26 de abril de 2017

INFORME

LA HORA DELMARK

ETING

Vender la mejor imagen
El Perú realiza una intensa promoción de sus destinos, pero llegar a la meta de los
siete millones de turistas requiere más. Un plan de marketing turístico conjunto de los sectores
público y privado se convierte en una necesidad, opinan los especialistas.
Nivel educativo de la fuerza laboral
del turismo en el Perú (2011)
Últimas estadísticas oficiales en porcentaje.
TOTAL DE LA FUERZA LABORAL: 1’025,084 personas

Con
educación
básica y
sin nivel
educativo

76%

Sin nivel educativo
3.4
Primaria incompleta
11.3
Primaria completa
11.3
Secundaria incompleta
20.6
Secundaria completa

Formación
técnica

16%

Superior técnica incompleta
6.6
Superior técnica completa
9.4

8%
Formación
universitaria
Oportunidades. El crecimiento del sector turismo guarda relación directa con el nivel de capacitación de sus operadores.

Texto: Maritza Asencios

L

a meta al bicentenario
es alcanzar los siete millones de turistas, como
lo explicó el presidente Pedro
Pablo Kuczynski a poco de iniciar su mandato. Ese objetivo,
que signiica duplicar el actual
número de visitantes en cinco
años, requiere de esfuerzos y
estrategias inteligentes.
Entre las estrategias, ocupa
un lugar privilegiado el marketing especializado para la denominada ‘industria sin chimeneas’. Esta estrategia permite
identiicar las necesidades y
deseos del mercado objetivo
y seleccionar las herramientas
para adaptarse a ese segmento
y ofrecerle lo que desea.

El Peruano

¿Página web o blog?
“Una página web tiene
menos posibilidades
de verse que un blog”,
afirma Villena. Por
ejemplo, su artículo
‘Fuerza laboral en el
Perú’ puede buscarse
en la web de diferentes
formas, como ‘Turismo
en Perú’, ‘marketing’ y
otros. “Google me coloca
en varios dominios. Por

“El marketing tiene cuatro
etapas: desarrollar el producto, hacer promoción, mejorar
la distribución y el precio”, explica a Lo Nuestro el director
de la escuela profesional de

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

tanto, tengo más lectoría, en una proporción
de ocho a uno”. En cambio, en la web no sucede
eso porque es un ‘punto
com’. Por ejemplo, si
tengo un restaurante de
anticuchos y coloco esa
palabra en Google, salen
un millón de entradas.
Y si no está en primer
lugar, nadie lo lee.

Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad Ricardo
Palma, Carlos Villena.
El especialista opina que el
Perú necesita un plan de marketing turístico que lleve a todo

el sector a una misma meta.
“Tenemos promoción, que hace
Promperú y lo hace bien; pero
el marketing comprende otras
tareas”, reiere.
Líneas básicas
Villena subraya la importancia
de contar con un plan, diseñado en conjunto entre los sectores público y privado.
Una estrategia básica implica desarrollar el precio, lo que
no es sinónimo de que algo sea
barato o caro. “Por ejemplo, el
periódico que más se vende los
domingos es, a la vez, el más
caro. Otras veces ocurre a la
inversa, como con la aerolínea
low cost Viva Air, que ofrece
precios bajos en el boleto, pero
no entrega alimentación”.
Ahora, ¿cómo alcanzar la

29.4

Universitaria incompleta
5.5
Universitaria completa
2.5

Fuente: Ministerio de Trabajo.

“La promoción
la hace
Promperú,
pero el
marketing
comprende
muchas otras
cosas”.
meta del bicentenario cuando el 76% de la fuerza laboral
del turismo tiene educación
no especializada? Es verdad
que se trata de cifras oiciales del Ministerio de Trabajo
correspondientes al 2011,
pero, a la fecha, la realidad
no ha cambiado mucho, observa Villena. “Nada prohíbe
que un emprendedor crezca,

El Peruano

pero para lograrlo se requiere
de personal caliicado”, añade.
Competitivos
La competitividad tiene varios elementos. Uno, la fuerza
laboral, pero también la infraestructura básica y las facilidades para invertir. “Ojalá la
reconstrucción ayude a tener
vías a los principales destinos, aeropuertos y puertos,
que ayuden a tener una mejor posición para vender los
atractivos del país”.
A eso se suma la informalidad en el turismo. Villena dice
que la realidad del empleo en el
sector no es la mejor: no tienen
contratos –el 50% carece de
seguro social–, la jornada de
trabajo supera las ocho horas
y los salarios son bajos”. O

Director: Ricardo Montero Reyes | Editor: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Teléfono: 315-0400 (2804) | E-mail: cchaman@editoraperu.com.pe

Lo Nuestro El Peruano 3

Miércoles 26 de abril de 2017

DESTINOS

Campañas
que prepara
el Mincetur
comprenden
los feriados
largos de mayo
y junio.

TAS
PLANES Y PROPUES

El norte
recupera el
encanto
El norte del país tiene que volver a brillar, con sus playas,
museos, su rica gastronomía y, por supuesto, con su salerosa
marinera. En el siguiente artículo exponemos los planes y
acciones adoptados por los sectores público y privado para
reconstruir la región después de El Niño Costero.
Texto: Eduardo García Z.

L

a recuperación del turismo en el norte del país
se ha convertido en una
prioridad nacional, luego de
las nefastas consecuencias
que dejó El Niño Costero; así
lo han entendido tanto el sector público como el privado,
que esta semana esbozaron
algunas de las medidas en pos
de ese objetivo.
Así tenemos que el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur), por
medio de Promperú, alista
dos campañas, una de corto plazo y otra de mediano,
para reactivar la demanda
turística en los feriados

largos del 1 de mayo y el 29
de junio, respectivamente,
que incluirá una importante
rebaja en los costos de los
pasajes aéreos.
Las empresas de transporte terrestre, que se estima trasladan al 70% de los
vacacionistas que visitan esa
región, tampoco se han quedado atrás, y ya CIVA ofreció el
pasaje de retorno a un sol por
el aniversario de su fundador,
mientras que Cruz del Sur lo
venderá a 50% menos de su
valor, y se espera que en los
siguientes días se sumen otras
compañías.
Las cadenas hoteleras en
Tumbes, Piura, Lambayeque y
La Libertad también han bajado los precios de sus servicios;

Playas en buen estado
Promperú informó que
las actividades turísticas en los balnearios
de Punta Sal (Piura),
Pimentel (Chiclayo) y
Huanchaco (Trujillo)
se desarrollan con
normalidad. En Punta
Sal, el acceso desde
Ecuador está habilitado,
mientras que desde el

basta ingresar en la página
web Y tú que planes para
constatar que los paquetes
experimentaron descuentos
de hasta 40%.
Muévete Perú
El Mincetur impulsa
Muévete Perú, la primera
c a mpa ña que debe
empezar esta semana
con el in de incentivar los
viajes durante los tres días

sur (Piura) el viaje tarda
cinco horas, una hora
adicional. En Huanchaco, el acceso está en
buen estado, salvo en el
óvalo Huanchaco, donde
el asfaltado cedió, lo
que obliga a conducir
despacio, mientras que
en Pimentel el asfalto de
la vía no se afectó.

de feriado largo que habrá
entre el 29 y 30 de abril, y
el 1 de mayo, sin que eso
signiique dejar de promover
otros destinos, señaló el titular
del sector, Eduardo Ferreyros.
Para el feriado largo que
va del 29 de junio al 2 de
julio se pondrá en marcha la campaña “Vamos para el norte”,
y los estrategas del
ministerio coordi-

nan con los representantes de
las líneas aéreas para aplicar
descuentos de hasta 50% en
los pasajes.
El presidente de la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur), Fredy Gamarra, señaló
que el gremio colabora en la
elaboración de estos programas, y destacó el esfuerzo del
Gobierno por ayudar a los
habitantes de la zona norte del país, perjudicados
por las lluvias, huaicos
e inundaciones, a recuperar sus economías.

Pedido a los alcaldes
Desde Chiclayo, el presidente
de la Cámara Regional de
Turismo de Lambayeque,
Jorge Vértiz, llamó a los
alcaldes para que asuman un
compromiso más activo en la
recuperación del turismo en
sus ciudades.
Dijo que los hoteles y monumentos pueden lucir bien,
pero de poco sirve si alrededor hay aguas estancadas,
barro, basura, un escenario
nada atractivo para el visitante.
“Esta es una queja que
también he podido recoger
en otras ciudades en emergencia; no pedimos preferencia, pero sí que se acelere
la recuperación del centro y
los circuitos turísticos. Eso
ayudaría mucho”.
El dirigente gremial reirió que aún no cuenta con
cifras oiciales, pero que el
turismo en Semana Santa
en Lambayeque fue bajo
respecto a otros años. No
obstante, dijo coniar en que
esta situación se revertirá
en los próximos meses, gracias a los planes que alista el
Gobierno para reactivar el
turismo en el norte ●
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ESPECIAL

A
AVENTURA TACNEÑ

Ruta de andenes
y petroglifos
Un recorrido lleno de historia y tradición es lo
que propone esta ruta del sur peruano, donde la Ciudad
Heroica muestra su rostro más rural, sorprendiendo
por su diversidad geográfica. La hospitalidad y la buena
mesa están garantizadas.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

L

legamos sin prisa, pues
solo una hora y minutos separan a Tarata
de la capital regional, Tacna.
El límpido cielo azul da la
bienvenida, animando a un
primer recorrido por la acogedora placita. Despacio, sin
agitaciones, caminamos por
el lugar hasta encontrarnos
frente a su vetusta iglesia,
inaugurada en 1741. Su modesta factura no le quita brío ni la
importancia de ser una de las
más antiguas de esta región
sureña.
Patriotas y andenes
Hurgando en la historia de
Tarata, descubro más acerca

de los amargos sucesos
acontecidos aquí tras la
denominada Guerra del
Pacíico, que enfrentó al Perú
y a Chile entre 1879 y 1883.
Precisamente, en noviembre
de 1883, fue ocupada por
tropas chilenas y pasó a la
administración de ese país
durante 42 años, etapa que los
tarateños llaman, con razón,
El cautiverio de Tarata. El 1
de setiembre de 1925 estalla
el júbilo, pues Tarata vuelve a
territorio peruano, vía el laudo
del presidente norteamericano
de aquel entonces, Calvin
Coolidge.
Actualmente, cada 1 de
setiembre, al conmemorar su
reincorporación al Gobierno

Atractivos escondidos
◗ Al norte de Tarata, a
3.5 horas y media de recorrido, está la provincia
de Candarave, bajo la
vigilancia de la cónica
figura del volcán Yucamani. En sus alrededores destaca la zona de
Calientes, con la pampa
de los géiseres.
◗ Subiendo a la puna de
Tarata, a más de 4,000
metros, se ubican las
cascadas de Conchachiri, que estuvieron postuladas como parte de

las maravillas naturales
tacneñas.
◗ Cuando visite Tacna,
no solo lo haga para
comprar, recorrer la
ciudad o disfrutar de su
deliciosa gastronomía.
◗ Cerca, en una árida
pampa, se ubican los
petroglifos de Miculla,
donde las piedras hablan
a través de las figuras
grabadas por quienes
habitaron ese lugar hace
cientos de años.

Legado centenario. El tramo del Camino Inca que pasa por Tarata habla, p
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por sí mismo, de la importancia agrícola que alcanzaron estos territorios.

ESPECIAL

Muy cerca, a
minutos en
auto, están
los baños
termales de
Putina.

peruano, Tarata se llena de matices patrióticos e históricos,
desarrollando actividades que
conmueven, como el paseo de
la bandera rojiblanca en manos
de recias mujeres tarateñas
que van cantando a viva voz,
encumbrando hasta el límite
del paroxismo este acto de
recordación patriótica.
Muy cerca del pueblo es
imposible no dejarse seducir
por esta maravillosa tierra;
una magistral muestra de ingeniería antigua me sorprende.
Todo el territorio está signado
por las montañas y, precisamente, este detalle hizo que los
antiguos ingenieros preíncas
e incas, que otrora poblaron
esta zona, se adecuasen a lo
abrupto del lugar para hacerlo
cultivable.
Camino por entre las callejuelas de piedra y a solo unas
cuadras de la plaza de Armas,
laderas y laderas de cuanto
cerro se divisa están cincela-

d con lla más
das
á iimpresionante
i
andenería, legado de aquellos
antiguos habitantes que lograron, con la construcción
de estas terrazas, la solución
para su agricultura que aún
se utiliza hasta hoy.
Más allá, a un lado de esta
especie de aniteatro agrícola
y resistiendo al paso del tiempo, se despliega otra herencia
histórica: un bien conservado
tramo de la colosal red de caminos prehispánicos (Qhapaq
Ñan) cruza parte de los campos de cultivo, destacando la
jerarquía que tenía este lugar
en esas épocas. La hora del almuerzo llega con un tentador
picante a la tacneña.
Es momento de encontrarnos con la historia más antigua
de Tarata. Me acompaña Tito
Ninaja, un joven orgulloso de
su cultura, quien se ha paseado
por cada rincón de su terruño.
Qué mejor guía que él. A cua-

Cómo llegar
➔ Lima-Tacna, vía
aérea, en cerca de dos
horas de vuelo. Por vía
terrestre hay más de 20
horas de recorrido.
➔ Consulte en los alrededores de la plaza por
un guía o la movilidad
diaria que sale a Tarata.
➔ Más informes en la
oficina IPerú Tacna: Av.
San Martín N° 491 (antiguo Palacio Municipal).
Teléfono 052-425514.
➔ Lleve ropa de abrigo
para las noches, que
son frías. Para el día, no
olvide el bloqueador
solar, lentes y agua para
soportar la caminata.

tro kilómetros del pueblo, en
una zona azotada por el clima
extremo, unas terrazas naturales cobijan grandes rocas, en
cuyas caras el testimonio de la
vida hace miles de años ha sido
plasmado en iguras antropomorfas y zoomorfas, al parecer
de carácter mágico-religiosas.
Los petroglifos de Anajiri dan
la bienvenida.
Ante mi lente desilan
personajes que están como
danzando, otros con tocados
de plumas, agarrando camélidos y algunos con lanzas y
lechas. “Hay un personaje que
quiero que veas”, me dice casi
conidencialmente Tito, mientras caminamos unos metros
hacia una gran roca enclavada en tierra, donde señala un
personaje de veras impresionante. Ahí, impávido sobre el
lienzo pétreo, emerge la igura
de una especie de músico. “Te
presento al Quenista de Anajiri, la igura más destacada de
todo el lugar”, y sonríe ante mi
sorpresa.
¿Quién será realmente
este personaje? Tito comenta
que algunos aseguran que es
la representación de un ser
celestial o extraterrestre. Sea
quien sea, los años se llevaron
consigo la verdadera identidad de este ser y ahora solo las
elucubraciones del misterio lo
cubren. La hora roza las tres de
la tarde y sí, hay tiempo para
conocer más de esta tierra. Tito
se queda y yo me voy a relajar
a Ticaco.
Termalismo relajante
Ticaco es un pueblito que se
acurruca a quince minutos al
noroeste. Como casi todos los
poblados de la sierra, ostenta
orgulloso su vieja iglesia, no
tan antigua como la de Tarata,
pero igual de interesante.
Muy cerca, a minutos en auto,
están los baños termales de
Putina, quizá lo más conocido
de Ticaco. La incursión en
sus aguas cálidas, benéicas
para la salud, resultan un
excelente broche de oro, pues
es momento de dejar este
relajo termal, volver a Tarata
para tomar el auto a Tacna. Sé
que esta provincia tiene más:
sus cascadas, cuevas, restos
arqueológicos y miradores,
pero eso lo dejaremos para
una siguiente visita. O
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GASTRONOMÍA

O
TACNA, MUCHO GUST

Sabores sin
fronteras
Los sabores y recetas que
describen la variada comida regional
darán vida a una nueva versión de la feria
gastronómica Perú, Mucho Gusto, este 29 de
abril en Tacna. Durante tres días, comensales
nacionales y extranjeros constatarán que el
boom se consolida y descentraliza.
Texto: Gabriel Valdivia

A viajar
y comer
sabroso

L

os sabores más placenteros, los que se
quedaron impregnados en nuestra memoria
gustativa, tienen esa fuerza capaz de remitirnos a la
niñez, a nuestros orígenes y
al terruño. Por eso, la cocina aporta siempre felicidad,
más aún cuando esta se basa
en formas de preparación
que respetan la herencia culinaria, como sucede –casi
siempre– en el caso de las
comidas regionales.
Y es, justamente, la reunión de 21 propuestas gastronómicas regionales la que
originará una nueva versión
de Perú Mucho gusto, que se
realizará esta vez en Tacna,
un destino nacional, cuyo sabor local invita a disfrutarlo,
más allá de sus picantes, sus
adobos o sus cazuelas, pues
la estrategia que desarrolla
Promperu es, precisamente, dar a conocer el destino
mientras promueve su riqueza gastronómica.
Fiesta del sabor
La cocina es convocante.
Siempre ha sido así. La de
Tacna da muestras reiteradas
de que lo es, con la cantidad de
turistas chilenos que llegan
hasta sus restaurantes para
disfrutar de sus platos. Esta
vez se calcula que podrían
ser 5,000 turistas los que
la visiten durante los tres
días de feria, sumándose
a los 25,000 compatriotas
que serán parte de esta gran
iesta del sabor.
Pero, más allá de lo cuan-

Tendencia. El arte culinario en el Perú se expande y en muchos lugares, como ocurre en Tacna, destaca con nombre propio.

titativo, habría que resaltar a
la socióloga e investigadora
culinaria, además de cocinera, Isabel Álvarez, cuando señala que la cocina en el Perú
es un patrimonio real, pues
al alimento se le vincula con
la vida, con las festividades,
con la cotidianidad y hasta
con la muerte. “Es un medio
y un in”, sostiene, con razón.
Se intuye entonces el éxito
que promete esta nueva versión tacneña, que congregará
en el Parque Perú, a casi un
centenar de propuestas de

En los tres días
de feria, se
presentarán
conciertos en
vivo y desfile
de danzas
típicas.
los participantes, clasiicados
en restaurantes, picanterías,
cocina de campo, carretillas,
food trucks y bares.
A este gran comedor en el

que se convertirá el parque
Perú de la Ciudad Heroica, se
sumará una zona de exhibición de artesanía y un mercado para mostrar al visitante
los frutos que crecen no solo
en la fértil campiña tacneña
que surte a la mayoría de sus
cocineros, sino también para
mostrar insumos de calidad
provenientes de las regiones
participantes, la mayoría de
la zona sur del país.
Cocineros con causa
Otro aspecto resaltante de

la programación es que, durante el evento, se dictarán
clases magistrales de cocina, en las que participarán
los integrantes de Generación con Causa, jóvenes
cocineros provenientes de
Lima y de otras ciudades,
cuya misión es contribuir
con la consolidación de las
bases de la gastronomía
peruana, sustent ada en
una propuesta integral,
descentralizada y –como
dice Isabel Álvarez– Lima
no se quede con todo.

La feria, organizada
por Promperú, con el
apoyo de la municipalidad provincial de
Tacna, se integra a
las estrategias para
promover el turismo
interno y fronterizo
mediante nuestra
gastronomía. Es
así que de l total de
ingresos de chilenos
al Perú en 2016, la
frontera de Tacna
representó el 80%
(830,286), con un
auge del +5% respecto a 2015.
Ahora, desde 2006,
año en el que se
lanzó Perú Mucho
Gusto, se realizaron
12 versiones en
Cusco, Tacna, Ica,
Ayacucho, San Martín, Tumbes y Piura.

Como socióloga e investigadora de la cocina peruana y además propietaria del
restaurante Señorío de Sulco, escenario del rescate de
muchos insumos y recetas,
Álvarez sostiene que “es urgente seguir avanzando en
la visibilización de la cocina
regional, de sus cocineros y
del papel que cumplen las
picanterías, como instancias primigenias de los espacios de convivialidad que
se abren en el Perú, incluso
antes de la Conquista” ●
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SOMOS VIAJEROS

A
ATRACTIVO DE SELV

En la ruta de Kuélap
La mayor conectividad
aérea y la implementación
de un sistema de telecabinas
ubican al complejo arqueológico
de Kuélap como un destino
que se debe consolidar entre
los preferidos de los turistas
locales y foráneos.

E

l complejo arqueológico de Kuélap, ubicado
en la región Amazonas,
es el destino turístico preferido de la selva peruana. Un
informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE), de
Perucámaras, revela que el
año pasado registró 56,010
visitantes, es decir, 53.9%
más que en 2015.
Otro importante destino
turístico de Amazonas, la catarata Gocta, reporta también un gran crecimiento. El
año pasado este lugar recibió
a 26,256 turistas, 34.4% más
que lo registrado en 2015.
Este incremento fue impulsado por una mayor captación de nacionales (46.9%)
y un ligero incremento de
foráneos (4.3%).
De acuerdo con el informe del CIE, las regiones de la
selva registraron un total de
2 millones 698 mil 327 arribos de turistas nacionales y
extranjeros en 2016, lo que

representó un incremento de
0.5% respecto a 2015.
La región que obtuvo un
mayor número de visitantes
(nacionales y extranjeros)
fue San Martín, al reportar
1 millón 128 mil 627 llegadas, equivalentes al 41.8% de
arribos a esta macrorregión.
Entre tanto, Loreto, Ucayali y Amazonas concentraron el 27.2%, 16.6% y 14.4%
de los arribos, respectivamente.
Sitios turísticos
El estudio reiere que en 2016
la catarata de Ahuashiyacu,
en San Martín, recibió 94,740
visitantes, 13.8% más que el
año anterior, debido a una
mayor aluencia de turistas
ex t r a njeros (17. 3%) y
nacionales (13.7%).
Altas y bajas
Asimismo, los baños termales de San Mateo registraron
312 mil 991 visitantes, lo que

Alternativa. Las facilidades para el acceso a Kuélap tendrán impacto directo en el número de visitas que recibe el complejo.

Nuevo ícono del turismo
El número de visitantes
a Kuélap continuará
creciendo, sin duda, más
aún con la reciente puesta en funcionamiento del
teleférico que permite
acceder a la zona en apenas 20 minutos, desde
la estación de embarque
de Nuevo Tingo, en la
provincia de Luya. En

las cabinas es posible
observar, desde una
altura de 670 metros, el
impresionante paisaje.
Kuélap está formado por
505 recintos distribuidos
en varios niveles y que
habrían servido como
edificios ceremoniales,
administrativos, de control, defensa y vivienda.

La región que
registró un
mayor número
de visitantes
(nacionales y
extranjeros)
fue San
Martín.
signiicó un incremento de
16.6 %, impulsado por una
mayor llegada de extranjeros

(76.7%) y nacionales (16.2%).
En Loreto, el complejo
turístico de Quistococha recibió 257,852 turistas, 4.2%
menos que en 2015, como
resultado de una reducción
en la llegada de visitantes
nacionales (-4%) e internacionales (-16%).
Entre tanto, la reserva
nacional Pacaya-Samiria
registró 9,959 visitantes y
el Parque Natural de Pucallpa, Ucayali, 94 mil 13
visitantes. O

FERIA

EN VITRINA

CAMPAÑA

De Nuestras Manos

Negocios y turismo
Peru Travel Mart 2017, la principal rueda

Huacas limpias

La más importante feria artesanal del
país, De Nuestras Manos 2017, se realizará
del 23 de junio al 2 de julio en el parque
Salazar de Miraflores, informó el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo. Por ese
motivo, quedó abierta la convocatoria
(hasta el 12 de mayo) para que los artistas
sean parte de este evento. Esta vez serán
0 artesanos,
seleccionados alrededor de 70
a quienes se les asignará
estands para que muestren
sus productos, entre
joyería, textilería, cerámica,
imaginería, fibra vegetal y
madera, pintura, bisutería,
peletería. Bases del concurso:
https://goo.gl/wsIuVs.

de negocios del sector turismo en
nuestro país, se desarrollará del 5 al 8 de
mayo en el Centro de Convenciones de
Lima. Este importante evento pondrá en
vitrina la oferta turística y de servicios
del Perú, ante los operadores turísticos y
mayoristas de los más importantes
pa
países emisores de
tu
turistas. La organización
d
de Peru Travel Mart es un
esfuerzo conjunto de
e
P
Promperú y de la Cámara
N
Nacional de Turismo
((Canatur) para promover
el incremento del
turismo receptivo.

El Ministerio de Cultura, por medio de la
Dirección de Gestión de Monumentos,
lideró una jornada de limpieza en la huaca
Melgarejo, ubicada en el distrito de La
Molina, en el marco de las actividades para
la conservación y protección de las huacas.
En la actividad participaron integrantes del
programa Puerto Cultura y voluntarios del
programa Soy Cultura del mismo ministerio,
así como personal de limpieza de la comuna
de La Molina. Todos ellos intervinieron
dentro de las estructuras expuestas como
en los alrededores del montículo principal
de la zona arqueológica. La Dirección de
Gestión de Monumentos informó que se
promoverán, periódicamente, jornadas
similares en otros sectores de Lima.
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VISITE ATIQUIPA

A toda costa

En la franja costera de Arequipa, las dunas respiran
niebla y la convierten en vida. Si usted busca naturaleza,
descanso y sol, anímese a visitar Atiquipa, un hermoso lugar
apreciado por su belleza desde los tiempos de los incas.

E

n las poco transitadas
costas de la región
Arequipa, las playas
de aguas frías y cristalinas
se funden en el paisaje con
las áridas lomas que lorecen entre julio y noviembre.
Mar y verdor de temporada
son apenas dos de los muchos
motivos que uno encuentra
para visitar este sector del sur
peruano, cuya belleza es reconocida desde tiempos de los
incas. La nobleza del Tahuantinsuyo hizo de este rincón un
espacio para descansar antes
de marchar hacia el Cusco.
En la actualidad, la comunidad campesina de Atiquipa
lucha para proteger estas tierras, el valioso medio de vida
de sus habitantes. Además, la
conservación de este pedazo
del Perú implica también cuidar el hábitat de los venados
de cola blanca, el zorro gris,
el guanaco, los escorpiones
endémicos y más de 80 especies de aves.

El trabajo es
liderado por
la comunidad
y busca
reforestar 150
hectáreas de
bosque nativo.
La mejor época para visitar esta zona es cuando las
lomas están en su máximo
esplendor, pero, igual, vale
la pena darse una vuelta en
cualquier momento del año,
ya que Atiquipa tiene mucho
que ofrecer.
Refugio de vida
En sus cerca de 20,000 hectáreas protegidas como Área
de Conservación Privada
(ACP) da refugio a 350 especies de plantas. La especie
más común en las lomas es la
tara, cuyas vainas y semillas
sirven para producir ácido

Rumbo
al paraíso
◗ Para llegar, hay que
tomar la carretera
Panamericana Sur
con rumbo a Arequipa y bajar en Nasca.
Tomar allí una combi
en dirección a Chala
y bajar en Atiquipa
(km 600). Desde
ese punto, son dos
kilómetros hasta la
comunidad.
◗ Para dormir, hay
diferentes opciones.
Se puede acampar
en el bosque y
aprovechar para
hacer trekking hasta
llegar a los restos
arqueológicos, algo
que pocos logran.

Belleza. En Atiquipa, el paisaje invita a la contemplación.

tánico y goma para los mercados locales y externos.
“Atiquipa es un paraíso
escondido”, dice Julieta de
la Torre, mientras enumera
los atributos de este parche
verde que da de beber a una
comunidad en medio del
desierto: restos arqueológicos y camino inca para
explorar, playas solitarias,
mar turquesa, mucha vida
y un aceite de oliva de alta
pureza. Todo ello distingue

a este rincón de Arequipa,
que tiene que captar agua
de la niebla para sobrevivir.
“Aquí tomamos agua de
lluvia”, agrega De la Torre,
mirando hacia lo alto. Señala con la mano las cimas
de las lomas donde trabaja
un ‘atrapanieblas’, sistema
que permite captar el agua
de la niebla y acumularla en
puquiales, para luego irrigar áreas en reforestación
y cultivos y saciar la sed de

◗ También puede
pasar la noche en el
hotel construido en
el mismo poblado (a
un costo aproximado de 30 soles). Y si
busca independencia, una opción es
el fundo habilitado
por Jaime Rubio en la
playa de Jihuay, a 10
minutos de Atiquipa
(www.jihuay.com).
Puerto Inca también
se encuentra bastante cerca.

los pobladores locales.
El trabajo es dirigido
por la comunidad y busca
reforestar 150 hectáreas
de bosque nativo y triplicar la cantidad de agua.
Sin embargo, necesitan
ayuda para concretar sus
planes.
Esta experiencia de
lomas y costa es especial. Es posible llegar en
bicicleta o a pie y hacer
todo el recorrido desde
las partes altas hasta la
playa de Jihuay; luego, ir
hasta los restos arqueológicos de Puerto Inca,
recorrer los sembríos de
olivo y tara y los bosques
de arrayán, para inalizar contemplando los
increíbles paisajes que
regala la hermosa costa
arequipeña.
Servicios variados
Hay oferta para todos los
gustos. Si usted quiere
acampar, puede hacerlo
en la misma comunidad.
Y si preiere un hospedaje clásico, también hay
lugar en Atiquipa y en la
playa de Jihuay, donde
está el fundo del mismo
nombre.
Si planea un nuevo viaje para explorar el Perú,
este es un destino muy recomendable para ir solo,
con amigos o con toda la
familia. (Con la colaboración de Conservamos
por naturaleza) O

