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Aventura al aire libre
El valle luce en su mejor forma para recibir a turistas y deportistas.
istas. Habrá paseos a caballo y
cuatrimotos para los primeros; canotaje, canopy, rapel para loss segundos. Una fiesta lo espera.
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"Buscamos
hacer más
competitivo
el turismo”
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DESTINO CON FUTU

PARINACOCHAS
ES MÁGICO
De las orillas del Pacífico a las faldas de un volcán coronado de nieve, esa es la clave del
Corredor del Contisuyo, una propuesta turística que integra las provincias de Caravelí
(Arequipa) y Parinacochas (Ayacucho) en un viaje fascinante por valles, mesetas y montañas.
Texto y fotos:
Rolly Valdivia

E

s una cuestión de orgullo, de sacar cara por la
región, porque cuándo
se ha visto que un limeño enclenque, un costeño recién
llegado, un autodenominado aventurero cuya mayor
osadía en las rutas del país
es o debe de ser el acrobático
pie derecho inducido u orde-

nado por el cobrador de una
combi, parezca estar fresquito y sin rasgos de soroche,
mientras que él –un hijo de
la altura– vive un auténtico
calvario.
Pero de ninguna manera
lo hará. Continuará andando
a pesar del sueño postergado
por culpa del trabajo y de esa
dosis extra de agotamiento,
cortesía de la trocha destruida por las interminables llu-

vias. Su pésimo estado complica el acercamiento total al
volcán Sara Sara. Es por eso
que ahora tiene que aferrarse al timón y concentrarse al
máximo para superar con
precisión quirúrgica las
enormes piedras y los cráteres carreteros, que se le
presentan como si quisieran
probar su habilidad para andar por las rutas serranas.
CONTINÚA EN LAS PÁGINAS 4-5»
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En vitrina. En la
Semana Turística
de Moyobamba se
muestra la geografía,
la cultura y la tradición
de sus comunidades.

Cómo llegar
➔ El viaje Lima-Tarapoto dura una hora.
Cuatro aerolíneas
hacen la ruta: Latam,
Peruvian, Star Perú y
la novísima Viva Air.
➔ El trayecto por
ómnibus desde Lima a
Moyobamba dura 24
horas. Las empresas
más recomendables
son Móvil Tours, Civa,
GH Bus.

En esta ocasión, se busca
romper el Récord Guinness del
baile folclórico peruano más
grande del mundo. La meta es
convocar a más 2,000 parejas que bailen juntos, desde la
plaza de Armas y por las principales calles de la ciudad, el
popular baile de pandilla ‘Doña
Guillermina’.

Juan, la festividad principal.
En esta fecha, y desde muy
temprano, el pueblo se vuelca
para celebrar el Baño Bendito.
Como su nombre lo dice, es en
homenaje al bautizo de Jesús
por Juan El Bautista, en aguas
del río Jordán.
Pobladores y visitantes
se congregan en la plaza de
Armas para dar inicio a esta
tradición con música y danza,
bailando al compás de la pandilla por los cinco kilómetros
que la separan hasta las aguas
termales de San Mateo. Luego se refrescarán en las aguas
bendecidas de Rumiyacu, emulando así el bautizo de Jesús.
Según la tradición, el baño
bendito puriica el alma y llena
de energías positivas para gozar de las iestas de San Juan,
primero y luego de las de San
Pedro y San Pablo.
Es en la ruta hacia las aguas
termales, en la que se espera
romper el Récord Guinness
con miles de danzantes.

Encuentro familiar
Las celebraciones se iniciarán
el martes 20 de junio con la
inauguración de la Feria
Regional de Artesanías y
Productos Agroindustriales,
que se extenderá toda la
semana.
En la tarde del miércoles
21, y para orgullo de los moyobambinos, saldrá desde la
Plazuela Libertad, la Pandilla
Huambrilla. “Son niños de inicial que bailan por las calles de
la ciudad, para mantener vivas sus tradiciones y costumbres”, explica Marden Navarro, subgerente de desarrollo
turístico de la Municipalidad
Provincial de Moyobmaba.
Para el viernes 23 de junio
se anuncia un cuentacuentos
de las costumbres de Moyobamba. Será una excelente
preparación para el partido
de voleibol entre la selección
moyobambina y la selección
peruana en el Coliseo Cerrado
Ayaymama, que se realizará en
horas de la noche. El sábado
24 de junio es la Fiesta de San

La fiesta continúa
El martes 27 se realizará
la Fiesta Tradicional del
Pindayo en la casona de la
Familia Loja. Este es un baile
que acompañan acordeones,
guitarras, y los invitados
asisten con elegantes trajes
antiguos.
Navarro explica que se
busca rescatar las iestas
tradicionales españolas; así
como degustar dulces y platos
antiguos, que así nomás no se
prueban.
Para el jueves 29 se anuncia el III Festival del Juane y I
concurso de la mishquina, una
mezcla parecida al curry, que
se consume en la región. Ambas se realizarán en el embarcadero Puerto de Tahuishco.
En la zona hay 12 variedades de juane, desde el clásico,
de arroz, hasta los que llevan
pescado o yuca. Todos estarán presentes en el festival y,
como in de iesta, el viernes
30 se realizará el desile y el
concurso de carros alegóricos
y comparsas. ●

➔ Hay desde full
day hasta paquetes
de cinco días.
Comunicarse con
Cirena Travel Tours
(RPM #943856116/
956 671 928); o
Selene Tours Perú
(RPM #942003453/
944222059).

Descubra
Moyobamba

SEMANA TURÍSTICA

Coincidiendo con la tradicional fiesta de San Juan,
la 43ª Semana Turística de la capital de la región San Martín
promete. Separe agenda del 20 al 30 de junio porque el programa
trae actividades culturales, costumbristas y gastronómicas.
Escribe Maritza Asencios

U

na ciudad con 477
años de fundada.
Creada el 25 de julio de 1540 con el nombre de
Santiago de los Ocho Valles de
Moyobamba, la capital de la pujante región San Martín tiene
una vida y belleza fascinantes.
A solo dos horas de la más conocida y conectada Tarapoto,
se trata de un destino que vale
la pena tener en agenda para
las próximas vacaciones.

El Peruano

En poco más de un mes,
exactamente del 20 al 30 de
junio, Moyobamba celebrará
una nueva edición de su semana turística, que coincide
con la festividad mayor de la
selva, la Fiesta de San Juan.
Los organizadores prometen actividades culturales,
religiosas, costumbristas,
culinarias y sociales, no solo
para el deleite de la población
moyobambina, sino también
de los visitantes que se animen a conocer esta región
selvática.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Atractivos del lugar
Los baños termales de
San Mateo no son el
único atractivo natural.
Recorrer los miradores
naturales de las puntas
de San Juan y Tahuishco
permite apreciar la
hermosa vista del valle.
Ambos están en los
alrededores de la
ciudad de Moyobamba.
También está el famoso

Morro de Calzada, un
mirador panorámico
natural de 360
grados que presenta
formaciones calcáreas
y ecosistema propio.
Está poblado por
milenarios almendros
y coloridas orquídeas.
Además, a solo horas,
están Tarapoto y
Lamas.

El 24 de junio
se espera
romper
el Récord
Guinness del
baile foclórico
más grande
del mundo.
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“Nuestra misión es fortalecer
el capital humano en turismo”
HÉCTOR VINCES

La directora de formación académica
del Cenfotur, entidad que cumplió 39 años
de labor, describe el reto que implica acompañar
el auge de la actividad turística en el Perú, no
solo en el tema de competitividad sino también
con mejores servicios. El mundo nos mira, dice.
Escribe Gabriel Valdivia

E

l turismo creció mucho en los últimos
años, pero falta avanzar en aspectos cualitativos.
¿Cuál ha sido su participación en este proceso?
–La misión y la visión del
Cenfotur son la formación y
la especialización del capital
humano en lo que es el sector
turismo, de manera directa.
Tenemos muchos retos en la
medida en que el Perú suma
permanentemente reconocimientos internacionales. El
Perú acaba de ser elegido el
Mejor Destino Turístico de
las Américas, en Shanghái,
justamente un mercado que
busca conquistar y donde
la elección se hizo entre 55
países. Esto nos plantea desaíos para lo cual hay que
estar preparados. Por eso es
fundamental la formación del
capital humano.
–El Cenfotur es un referente cuando hablamos del
turismo en términos académicos…
–Es cierto, el 4 de mayo
el Cenfotur cumplió 39 años
brindando formación en
turismo. Somos una institución de gestión pública que
tiene por propósito hacer
más competitivo el sector.
Fortalecemos las competencias, formamos capacidades,
pero también buscamos mejorar los servicios. Tenemos
un modelo por competencias,
que busca el desempeño, el
desarrollo de habilidades
blandas. Contamos con un
reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo,
pero además tenemos algunos ISO de calidad.

Calor
y sabor
del Perú
Yanira Loyola afirma
que en agosto iniciarán el curso de panadería y pastelería
peruana. “El propósito es poner en valor
la cocina peruana. Y
hacemos ese énfasis
porque es la que nos
da identidad, sabor
y calor humano. Eso
lo vemos mediante
la biodiversidad y los
matices de las técnicas que utilizamos
y que es una mirada
ancestral, pero sin
olvidar las técnicas y
aportes de la comida
francesa, española,
italiana y china, que
dieron origen a esa
mixtura que hoy
celebramos”.

–¿Cuáles son las carreras
y especialidades que ofrece
su actual currículo?
–Ofrecemos cuatro carreras, todas orientadas a elevar
los estándares de calidad, de
atención y de los servicios que
proporcionamos. Las cuatro
carreras ofrecen lo mismo.
Tenemos la carrera de administración hotelera, cuyo
campo de acción ya no solo se
limita a hoteles, sino también a
albergues, mineras, hospitales.
También, administración turística, donde los operadores
son formados para ver reservas, paquetes, venta de viajes,
destinos, rutas y productos

turísticos, además de la promoción de estos. Otra carrera
es la de guía oicial de turismo,
que es muy importante, pues
los consideramos embajadores
de la cultura, del patrimonio;
ellos son capaces de darle al
turista ese valor agregado de
lo que tenemos como cultura,
tradición, pero también raíces.
Es importante no perder identidad, promocionarla. En ese
sentido, ofrecemos también la
carrera de cocina peruana, que
tiene mucha demanda.
–La demanda de profesionales de turismo crece.
¿Cómo es en el caso de su
institución?
–El nivel de empleabilidad
de nuestros estudiantes es
alto. En cocina peruana hemos logrado el 100%; en administración hotelera el 93%;
en administración turística,
83%. Estamos respondiendo
a la demanda y las exigencias
del mercado.
–En esta búsqueda de innovación y calidad deciden
incluir el idioma quechua…
–El quechua lo ofrecemos
en la carrera de guía oicial de
turismo, porque buscamos no
solo rescatar una lengua que
nos permita la comunicación
directa con el poblador andino para poder negociar, para
acondicionar el servicio en
caso del turismo rural comunitario, o de turismo vivencial;
participar en sus actividades
tradicionales, productivas, o al
solo hecho de hacerlo en una
negociación de compra, por
ejemplo, de una artesanía.
–¿En cuánto tiempo se
forma un joven en turismo,
y puede trabajar y hacerlo
con dominio de estándares
de competencia y calidad?
–La formación que tene-

Reto. El turismo rural y el vivencial requieren de guías quechuahablantes, dice Yanira Loyola.

mos es de seis semestres. Y no
tenemos vacaciones porque el
mercado pide profesionales
egresados de nuestra escuela. Nos piden del Perú, Chile,
Centroamérica, Santo Domingo, México, España. Solicitan
personas que atiendan en recepción, personas que puedan
ser jefes de housekeeping, o ser
cocineros de barra de comida
peruana, de parrilla o pescados. La demanda es creciente.
–Eso es alentador, pero
¿cómo ven desde la academia este proceso de desarrollo del turismo?
–Consideramos que al ser
el turismo un motor de desa-

rrollo económico que aporta
al PBI, hay que darle el valor
agregado que merece. Nosotros lo hacemos en el fortalecimiento del capital humano.
Particularmente, con nuestros
estudiantes y con los de Beca
18, hacemos una educación
inclusiva, sin barreras, porque
lo que buscamos es que se dinamicen los emprendimientos
en sus zonas, donde puedan
cerrar círculos de calidad con
hoteleros turísticos, guías y
cocineros para lograr emporios de desarrollo con apoyo
de sus autoridades regionales
y locales.
–¿Qué es lo que viene

ahora en este trabajo de
innovación permanente?
–En Cenfotur, con la dirección y el aval del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo,
estamos avanzando en este
proceso. En setiembre recibiremos la visita de una delegación de la OMT para la recertiicación de la malla curricular,
que se innova de acuerdo a
las exigencias del mercado.
Por eso nos reunimos con los
gremios, con las empresas privadas, con los exalumnos que
tienen experiencias exitosas.
Estamos innovando y, como
dirían en Ceplan o en la OCDE,
estamos cerrando brechas. ●

4 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 17 de

ESPECIAL

TISUYO
CORREDOR DEL CON

Aventura en la meseta
El Corredor del Contisuyo, injustamente,
ha sido poco aprovechado por el turista nacional.
La siguiente crónica nos da cuenta de una geografía
que nos regala caminos desafiantes, cielos diáfanos,
un volcán pletórico de historias y mucha vida
alrededor de una laguna espejo.
Vale la pena ir.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

Y

es que hubiera bastado un pequeño error
para que esta historia no se escribiera; pero
David, el gerente municipal
del distrito de Puyusca (Parinacochas, Ayacucho) tiene
que fungir de piloto de los
Caminos del Inca, mientras
que su aliado, Miguel, un comunero del anexo de Huacachipa, se entiende con el pico
y la lampa, herramientas que
utiliza diestramente para hacer amansar el sendero.
No es suiciente. Llega un
momento en el que el pico y la
lampa ya no sirven de nada.
Tampoco la pericia conductiva
o la furia motorizada de una

4x4. Es tiempo de andar. No
un par de horas como estaba
previsto. Serían más. Cuatro
o cinco para llegar y volver de
esa montaña de la que ‘te vas
a enamorar’, como le habían
advertido al limeño de las bajadas con el pie derecho.
Fue un amor a primera vista o al primer clic. Un lechazo
certero en los límites de Arequipa y Ayacucho. Una pasión
irrefrenable que se desataría
días antes del trayecto por
esa trocha agujereada, pero
varios siglos o acaso milenios
después del inicio de las volcánicas, tórridas y supuestas
relaciones o coqueteos sentimentales entre la nívea Sara
Sara y un trío de encumbrados galanes.

Una propuesta
turística que
es mar, valle
y altura. Una
posibilidad
de desarrollo
para distritos
alejados.
Nada de eso le interesa al
pundonoroso David quien,
a pesar de su somnolencia
y cansancio de manos a la
cintura, sigue avanzando
hacia la base de esa montaña de poncho congelado que
alcanza los 5,505 msnm y se
encuentra a 2,000 metros
sobre la meseta y la laguna

de Parinacochas, con sus esbeltos e icónicos lamencos
que convierten en realidad
el histórico sueño de San
Martín.
Corredor turístico
Libertad, armonía y aire puro
en la ruta al “Apu femenino
de mayor rango de la región
sureña de Ayacucho”, como
se lee en la investigación
Las amazonas del Apu
Sara-Sara: “Qasiri warmi
llaqta” (pueblo de mujeres
sin marido) del antropólogo
Sabino Arroyo Aguilar. En
la introducción de dicho
texto, el autor menciona al
trío de galanes que inquietan
tanto al autodenominado
aventurero.
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Cómo llegar

“En la laguna no
hay peces, pero sí,
patos parihuanas,
gallaretas,
huallatas, y
gaviotas serranas”.

➔ De Lima a Chala por
la Panamericana Sur.
De Chala en colectivo
hacia Incuyo (capital
de Puyusca). Tiempo: 4
horas. Costo: 25 soles.
En la ruta se pasa por
los distritos de Cháparra y Quicacha.
➔ En Parinacochas
hay tres especies de
flamencos: de James
(Phoenicoparrus jamesi), andino (Phoenicoparrus andinus) y
común (Phoenicopterus chilensis).

de las paltas de Quicacha y
de las vicuñas que corretean
en la pampa.

Lugares para recorrer
◗ El Corredor de
Desarrollo Turístico
del Contisuyo integra
los distritos de Chala,
Cháparra, Quicacha
(Caravelí, Arequipa),
Pullo y Puyusca
(Parinacochas,
Ayacucho).
◗ Este ofrece la
posibilidad de disfrutar
de playas, de valles
productores de uvas,
olivos, paltas y peras,
además de la laguna
de Parinacochas y el
volcán Sara Sara.
◗ La población espe-

A él, solo a él que recibió
el inesperado lechazo de
ese volcán ‘dormido’, más
no extinto cuando viajaba a
Incuyo (capital de Puyusca)
en busca de los atractivos
del Corredor del Contisuyo.
Una propuesta turística que
es mar, valle y altura. Una
posibilidad de desarrollo
para distritos alejados. Una
esperanza de protección ambiental a espacios naturales
amenazados.
Y así como el limeño se
siente decepcionado al enterarse, gracias al texto de Arroyo, que en Puquio airman que
el Sara Sara es la esposa del
Qarwarasu, mientras que en
Pausa se asegura que es deseada por el Aukiwato de Oyo-

lo y el Coropuna de Arequipa; desde hace algún tiempo
Miguel y otros comuneros de
Parinacochas, se encuentran
intranquilos por el futuro de
sus cultivos y ganados.
Ellos temen que sus tierras sufran de la iebre del
oro. Avanzadas de mineros

ra que sea declarado
de interés nacional la
protección, recuperación y promoción de la
meseta de Parinacochas,
mediante el desarrollo
turístico del Corredor del
Continsuyo.
◗ Esa es la intención del
proyecto de ley presentado por la congresista
Tania Pariona.
◗ La norma se ecuentra a
la espera de ser aprobada por el pleno del
Congreso. Solo así David,
Miguel y otros comuneros dormirán tranquilos.

las recorren. Hablan de denuncios y cuadrículas. Sus
diálogos entristecen a los pobladores de Pullo y Puyusca,
incluyendo al alcalde Wilber
Benites. Él es uno de los que
preferirían que los foráneos
hablaran de las olas de Chala,
de los olivares de Cháparra,

Incahuasi a la vista
Sería lindo que los visitantes
describieran con entusiasmo
lo que vieron en la estrecha
carretera de asfalto que trepa
desde Caravelí (Arequipa)
hacia la meseta y la laguna.
Destino al que llegarían para
visitar las casas campesinas,
los vigorosos campos de
avena y alfalfa, y el complejo
arqueológico de Incahuasi, un
legado ancestral que se resiste
a ser derrotado por el olvido.
Naturaleza y cultura a
3,200 msnm. Pasos exploratorios en un espejo de
agua de contenido salubre
y poca profundidad. “Aquí
no hay peces, pero sí muchas
parihuanas, patos, gallaretas, huallatas y gaviotas
serranas”, le había dicho al
costeñito enclenque, la misma voz que le pronosticó su
enamoramiento con ese volcán lejano en la meseta y la
laguna.
Pero ahora está frente a
sus ojos. Es una visión compartida con Miguel –fresquito y con las manos en la
espalda como si hubiera terminado de jironear– y David
que sacó cara por su región y
logró derrotar al cansancio,
aunque aún le falta superar
un último reto: el retorno
por las grietas y las zanjas
de un camino castigado por
las lluvias.
A buscar la lampa, a encontrar el pico. Y es que en
Parinacochas todo es una
aventura, desde el lechazo
amoroso de un volcán hasta
el descenso por un camino
de infarto en el que nadie se
animaría a bajar con el pie
derecho. ●
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AVENTURA

De todo. El deporte
primero. Y si le sobra
tiempo, monte a caballo,
haga caminatas, recorra
bodegas y disfrute la
sazón.

ROMPA LA RUTINA

Escape a Lunahuaná
¿Qué mejor que desconectarnos este fin de semana del bullicio urbano, en Lunahuaná?
Sí, este destino casi emparentado con los que aman la ruta corta, el escape repentino, el contacto
con la naturaleza de valle, ha preparado una jornada de fiesta y deporte.
Escribe Gabriel Valdivia

L

unahuaná tiene para
todos los gustos: es una
invitación al sosiego, al
disfrute de una buena mesa,
pero también otorga carta
libre para la aventura. Eso lo
saben quienes suelen recorrer
las tres horas que nos separan
del soleado valle, especialmente en esta época cuando
se convierte en escenario de
reñidas competencias deportivas.
Y está a un paso. Ubicada a
solo 184 km al sur de Lima, la
localidad recibirá a cientos de
visitantes cuando este 20 y 21
de mayo se inicie el 28º Festival Internacional de Deportes y Ecoaventura Lunahuaná
2017, evento que permitirá a
los visitantes disfrutar de las
competencias de canotaje en
su brioso río Cañete.
A este esfuerzo se han
sumado la Asociación Latinoamericana de Deportes de
Aventura (ALDEA), creadora
de este evento hace 28 años
y la misma municipalidad de

Sitios para conocer
◗ Visita el Mirador de
Lunahuaná. Te ofrece
una impresionante
vista de la ciudad y de
parte importante del
valle del río Cañete,
escenario de las competencias.
◗ Cruza el puente colgante del anexo de Catapalla, ubicado sobre
la margen derecha del
río, para disfrutar de
un recorrido a caballo
por los sitios arqueológicos. Asegúrate
de que sean de una

Lunahuaná que promueve
estas jornadas de aventura,
base importante del turismo
en la zona.
La conectividad hasta el
valle de Lunahuaná es perfecta durante esta época y, casi
siempre, resulta placentera
indistintamente si desarrolla la ruta en automóvil o en

empresa confiable para
hacerlo sin contratiempos y puedas disfrutar la
experiencia.
◗ Los lunahuanenses
son conversadores, así
que mientras compra
frutas, miel de abejas,
piscos o vinos, conozca
cómo se desarrolla la
producción, sus períodos de cosecha y en el
caso del pisco, cómo es
su elaboración artesanal. Son generosos, si lo
invitan a catar, hágalo
con prudencia.

las empresas de buses que se
dirigen al sur.
Cancha en el río
Este año hay novedades,
cuenta Wally Valderrama,
director de ALDEA, y es que
al haber sido elegidos sede del
canotaje modalidad slalom
de los Juegos Panamericanos

Lima 2019, se armará una
cancha de esta disciplina en
el río Cañete para la participación de los kayakistas. En la
organización está el Club Perú
Kayak Lunahuaná y contará
con el aporte de la comuna y
de toda la población, que se
viste de iesta cada año para
estas jornadas.
De acuerdo con el programa, se realizará el campeonato de canotaje (balsa: categoría expertos y universitaria,
canopy, rapel, slackline, el
sexto campamento universitario y está prevista una iesta
de confraternidad, denominada Lunahuana Ecofest.
Han asegurado su participación, deportistas de
Francia, Alemania, México
y Venezuela. Y por el Perú
hay competidores de Arequipa, Huaraz, Lunahuaná,
Huancayo, Tarapoto, Cusco,
Apurímac, Pozuzo, Abancay,
Huánuco y Lima, por lo que la
asistencia masiva del público
está descontada.
Atractivos del valle
Los visitantes podrán dis-

De paseo
➔ Las actividades se
realizaran en el camping Regina situado en
el km 40.5 a 300 metros
del pueblo.
➔ ALDEA centra su
actividad en el turismo
de aventura y el ecoturismo. Es pionera en la
promoción y la difusión
de los deportes de
aventura en el Perú.
➔ El propósito es
incentivar la práctica
del canotaje especialmente y promocionar
turísticamente los
lugares en los que se
pueden desarrollar.

frutar de las actividades que
ofrece el valle de Lunahuaná.
Primero las tres C: Cabalgatas, cuatrimotos y caminatas, pero además, las visitas
guiadas a cada uno de sus

rincones, siempre siguiendo
al río Cañete, natural hilo
conductor que le permitirá
disfrutar este destino en toda
su extensión.
Los sabores
Lunahuaná tiene prestigio
por su gastronomía y sus
buenos piscos. Destacan los
platos elaborados a base de
camarón y cuy, y aunque la
mayoría preiera consumirlos
de la forma tradicional, es decir, en chupe y picante, o el cuy
crocante y deshuesado, siempre hay presentaciones creativas que surgen justamente
durante estas competencias.
Después de las jornadas en
el río que se inician muy temprano y mientras se dispone
para el almuerzo, consulte
con su guía para recorrer las
bodegas de la zona que elaboran los vinos y piscos, donde,
a su vez, han implementado el
servicio de restaurante. Si es
así, el maridaje de estos potajes con sus mejores versiones
de pisco de uvina, constituye
una experiencia que no deberá dejar pasar. O
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GASTRONOMÍA

S
EN ESTADOS UNIDO

Los sabores
del Perú

La comunidad de Washington DC
tendrá una nueva oportunidad para disfrutar
de la generosa cocina peruana. El domingo 4 de
junio se desarrollará la feria Taste of Perú 2017,
que esta vez incluirá un show de moda.
Texto: César Chaman

L

os sabores de la cocina
peruana se lucirán una
vez más en la ciudad de
Washington DC durante la feria culinaria y cultural Taste
of Perú 2017, que se realizará el domingo 4 de junio en el
campus de la Universidad del
distrito de Columbia.
La expectativa que genera
en todas partes el boom de la
gastronomía peruana animó
a los organizadores a invitar a
cinco renombrados chefs, los
que tendrán la responsabilidad de preparar potajes para
desgustación.
Los cocineros invitados
son Palmiro Ocampo, de 1087
Bistró (Lima); José Luján, del
Grupo Mesa (Lima); José Luis
Chávez, de Mission Ceviche
(Nueva York); Francesco de
Sanctis, de Sibaris, (Lima) y
Nicolás Schmidt, de La Grande
(Bogotá).
Ellos harán demostracio-

“Es el lenguaje del amor”
La comida, sobre todo
cuando es sabrosa,
como la del Perú, es
el lenguaje del amor,
destacó el presidente
del portal informativo
Washington
Hispanic, uno de los
coorganizadores de la
feria. “Estoy contento
con la manera como
el evento se está
desarrollando,

nes de cocina en directo –ceviche, lomo saltado, causa rellena
y más– en un intento por acercar los secretos de la generosa
gastronomía peruana a un público de diversas procedencias
y culturas, fenómeno propio de
ciudades cosmopolitas como
Washington DC.
“Estos maestros de la cocina serán acompañados por
más de una docena de chefs

pero también
estoy gratamente
sorprendido por el
apoyo que recibimos,
no solo de peruanos
sino también de
toda la comunidad,
en general. Estados
Unidos está fascinado
con la gastronomía
peruana; América
está enamorada de la
cocina peruana”.

locales para las degustaciones
de platos peruanos”, indicaron
los organizadores.
Moda peruana
Este año, la novedad del Taste
of Perú-Washington 2017 será
el fashion show que presentará a dos diseñadoras de moda
peruana: Carola Solís y Mechy
Chuquillanqui.
El embajador del Perú en

Deleite. “América vive enamorada de los sabores del Perú”, destacan los organizadores.

“También
incentiva a
los pequeños
negocios y
restaurantes
a invertir
en nuestra
ciudad”.

Estados Unidos, Carlos Pareja
liderará el corte de la cinta que
inaugurará la feria el domingo 4 de junio. La alcaldesa de
Washington DC, Muriel Bowser, ha sido invitada al evento.
“Aprender acerca de buena
comida y buena alimentación
es un beneicio para todos los
residentes de Washington
DC”, expresó Jackie Reyes,
directora de la oicina de

Asuntos Latinos de la Alcaldía. “También incentiva a los
pequeños negocios y restaurantes a invertir en nuestra
ciudad”.
Apoyan la actividad la Embajada y el Consulado del Perú
en Washington, la escuela culinaria Carlos Rosario, radio
América y el portal informativo Washington Hispanic,
entre otros patrocinadores. ●

PROYECTO

VUELOS

APAVIT

Puerto Cultura

Ruta Lima-Jauja

Destino Cajamarca

El Ministerio de Cultura realizó el lanzamiento
de Puerto Cultura, plan de activación de espacios públicos a través de la recuperación del
patrimonio, en el Conjunto Monumental Belén
ubicado en la región Cajamarca. La idea es que
en este espacio, los cajamarquinos y visitantes puedan escuchar poesía, conciertos, recitales y acompañar presentaciones de libros. El
proyecto se realizará utilizando el mecanismo
obras por impuestos, con una inversión de 18
millones de soles. Participaron el Ministerio de Cultura,
la Municipalidad Provincial
de Cajamarca, la Asociación
Los Andes de Cajamarca
y World Monuments Fund
Perú.

La demanda de pasajes aéreos entre Lima
y Jauja (Junín) se incrementó en casi 600%
en los últimos seis años, según cifras
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (MTC). En el 2010 se
vendieron aproximadamente 10,000
pasajes, y en el 2016 el número se elevó
a más de 60,000. Hasta la fecha, las dos
empresas aéreas que operan cubriendo
esta ruta han logrado trasladar más
es
de 40,000 pasajeros. En julio próximo
d
in
ingresaría
a operar una tercera línea
aé
aérea.
Se estima que alrededor de
25
250,000 pasajeros harán uso de este
servicio este año, lo cual mejorará la
se
conectividad.
co

Con el propósito de difundir y
promocionar la oferta turística de la
región Cajamarca, se acaba de realizar
(15 y 16 de mayo) el primer Workshop
Destino Cajamarca, organizado por
la Asociación de Agencias de Viaje y
Turismo (Apavit) Cajamarca. Se dio a
conocer la oferta turística de la región,
así como sus emprendimientos de
turismo rural comunitario en la Granja
Porcón y en la laguna San Nicolás. Se
destacó además la arquitectura colonial
de sus casonas y templos, el Cuarto del
Rescate, los Baños del Inca y la Ruta
del Agua en Cumbemayo. Participaron
hoteles, agencias de viajes, empresas de
transportes, artesanos y autoridades.
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PROVINCIAS

TUR A L
TAMBOPATA AL NA

El paraíso en Infierno
Hace más de quince años, a orillas del río Tambopata, una
comunidad del lugar decidió propiciar nuevas formas de vivir sin necesidad
de afectar el bosque. En la actualidad tiene uno de los hospedajes más
importantes en Madre de Dios, un verdadero refugio de vida.

Experiencia. El
valor agregado del
servicio turístico
es la naturaleza en
todo su esplendor.

Escribe Jack Lo (*)

Coordenadas

A

18 kilómetros de
Puerto Maldonado
(45 minutos en auto
por una carretera airmada
y una hora y media por el río
Tambopata), un grupo de personas decidió ingresar en el
negocio de vivir del bosque
sin talarlo. Estar allí es como
un sueño.
Por las mañanas, los monos y las aves te avisan que ya
amaneció. El calor empieza a
entrar en tu cuerpo y el cielo
celeste te invita a recorrer este
impresionante bosque lleno de
vida, paz y animales que, sin
duda, están conformes con el
hábitat. Ya que este lugar está
muy bien conservado.
“Me encanta. Esto es muy
tranquilo, vives en paz”, cuenta
Ruhiler Aguirre, gerente de
Bawaaja Expeditions y miembro de la comunidad nativa de
Inierno, que tiene 17 años de
experiencia en turismo gracias a un convenio con Rainforest Expeditions, que les
dieron las herramientas para

desarrollarse en conservación
y ecoturismo..
Ellos en la actualidad son
dueños del centro etnobotánico Ñape y de Bawaaja Expeditions, iniciativas con las
que muestran al visitante los
encantos de la Amazonía y
hacen sostenibles sus sueños.
Paraíso verde
La comunidad tiene una extensión de 9,701 hectáreas
y dan ganas de conocerlo

todo. Este rincón del Perú
es apto para todos. Puede
ir en familia o con amigos.
Es ideal para personas que
quieren aprender sobre plantas medicinales que crecen
en su inmenso bosque. Te
asombrarás con la biodiversidad que alberga este
universo amazónico, donde
animales silvestres como
monos, taricayas, nutrias,
añujes, shanshos, conviven
en total armonía con distin-

➔ Para llegar es necesario hacer un recorrido
de 45 minutos en bus
desde Puerto Maldonado hasta la comunidad nativa ese’eja de
Infierno. Desde ahí se
continúa por vía fluvial
hasta el albergue,
ubicado a orillas del río
Tambopata.

ropa ligera, botas. Lleve
bloqueador y repelente.

➔ Temporada ideal
para visitar: mayo a
octubre. Vestimenta
sugerida: ropa de baño,
impermeable, gorro,

➔ Contactos: reservas@tambopatatourism.com. 987 250
528. Conservamos.org/
explora.

Con estas
iniciativas,
los comuneros
de Infierno
muestran al
visitante los
encantos de
la Amazonía.

➔ Destinos cercanos:
Collpa Colorado, lago
Condenado, Los Pajaritos, Passiflora Camp.
En la tienda del centro
Ñape encuentras polos
amazónicos, gorros y
artesanías.

tas especies de aves, ranas
y mariposas multicolores.
Es recomendable estar
atento a lo que sucede, ya
que uno nunca sabe cuándo
esta selva con visitantes –que
deben respetar escrupulosamente el hábitat– te puede sorprender. En las noches puedes
buscar caimanes, conocer el
lago Tres Chimbadas, diver-

tirte probando tus dotes con
el arco y la lecha.
Al amanecer, muy temprano, visita la collpa de los
loros, anda al Jardín Botánico
de Ñape, y participa, con mucho respeto, de las ceremonias
ancestrales que la comunidad
compartirá contigo.
La comunidad ofrece paquetes de 4D/3N y de 3D/2N,
que les permitirá tener una
gran experiencia de vida, en
este lodge con 14 habitaciones
dobles de madera y caña.
También aprovecha para
conocer más sobre esta comunidad y cómo ha ido creciendo
durante la última década. Los
niños tienen computadoras,
desde donde pueden acceder
a Google. Los pobladores se
capacitan en administración
y turismo para trabajar de la
mejor manera su negocio. Y
cada vez tienen más planes
de desarrollo, como el pedido de una concesión para
ecoturismo que les permita
seguir conservando uno de los
lugares más biodiversos del
planeta. ● (*) Conservamos
por naturaleza.

