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Modesta, pero generosa en atractivos paisajísticos, arquitectónicos, culturales y
gastronómicos, la vía que une la región Lima con Junín es ideal para vacacionar.
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esta vez nos abre la puerta de Chanchamayo, en plena selva central,
para recalar en San Pedro de Marankiari, una comunidad asháninka
que se ha abierto al turismo con prometedoras posibilidades.

A LA VISTA

Texto y Fotos: Juan Puelles

¡

Mira al frente! ¡No mires
abajo! Me aliento a seguir. Y
así, poco a poco, midiendo
cada paso, camino lento sobre
el cable que se zarandea a varios metros sobre la lagunilla.
Entre tanto, miles de gotas de
lluvia mojan todo en cuestión
de segundos. Mi descarga de
adrenalina se dispara; es la
aventura vivida a plenitud
en pleno aniteatro natural

amazónico donde los verdes se
pierden en cientos de matices.
Y en cuestión de segundos
acepté la invitación a esta travesía a la selva más cercana a
Lima. El ómnibus sube la majestuosidad de los Andes, pasa
la congeladora de Ticlio, a casi
5,000 metros de altitud y se
deja llevar por la serpenteante
carretera Central hasta que
el paisaje va cambiando y las
montañas se llenan de vegetación amazónica.
CONTINÚA EN LAS PÁGINAS 4-5
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ESCAPE

De paseo
➔ En Laraos, cerca de la
catarata de Yunkala, se
observan pinturas
rupestres de venados,
zorros y vicuñas.
➔ Obligada visita a
Huamanmarca, ciudadela de piedra con acueductos y cementerios .
➔ En los pueblos se
comen trucha, caldo de
cordero, pachamanca,
patasca, alpaca. Para el
frío, un calientito.

O
CAÑETE-HUANCAY

Recorrido
de aventura
Una alternativa de ruta que le proponemos
para esta semana es la que va de Cañete a Huancayo.
Se trata de un recorrido en el que disfrutará de valles
con paisajes de gran belleza, pueblos amigables, gastronomía que se revalora cada día y estupendo clima.
Escribe Gabriel Valdivia

A

solo dos horas al sur
de Lima, Cañete es
conocido por su buen
clima, su valle generoso y sus
playas; condiciones que permiten realizar todo tipo de actividad al aire libre, especialmente deportes de aventura. Pero
también se puede iniciar una
travesía que nos llevará hasta
la ciudad de Huancayo.
La travesía
Partimos de San Vicente de
Cañete y, desde el inicio, la
carretera corre paralela al
río Cañete hasta el desvío de
Tinco Alis, donde aparece como
opción la Reserva Paisajística

El Peruano

Nor Yauyos-Cochas, ubicada en
la cuenca alta y media del río
Cañete y en la cuenca del Cochas
Pachacayo, en la sierra de Lima
y Junín. Tiene una extensión de
221,268hectáreasdenaturaleza
pura, muy recomendable para
disfrutar de sus paisajes.
Nosotros decidimos continuar con la ruta inicialmente
trazada. Tomamos la vía que
va a Yauyos hasta llegar a la
fortaleza de Incahuasi, que se
ubica en el kilómetro 21 de la
carretera Luanahuaná-Yauyos.
Es un importante complejo
inca, muy bien conservado.
En el anexo de Paullo encontramos dónde hospedarnos y
al día siguiente subimos hasta
el kilómetro 32 de la misma vía
hasta el anexo de San Jeróni-

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

La ruta es
completa
si busca
aventura,
gastronomía,
paisajes y
amigos de
buena tertulia.
mo, donde la gente se concentra para hacer canotaje en el
río Cañete, canopy o trekking.
Pacarán es pisco
Lo que sigue en el camino,
pasando por las tantas veces
visitada Lunahuaná, es la
localidad de Pacarán. El lugar
es ideal para disfrutar de su

Constante. La vida al aire libre garantizan relax y adrenalina.

Huella precolombina
Siempre recomendamos ir
a Tupe, tomando el desvío
en el pueblito de Catahuasi.
Hay una vía que sube hasta
el anexo de Aiza. Lo
recomendable es alquilar
mulas para llegar a este
lugar, heredero de una de
las culturas precolombinas
más antiguas y donde,

hasta hoy, se escucha
hablar en el idioma jaqaru y
se ve a las mujeres vestir
prendas ancestrales,
coloridas, con fajas en la
cintura y pañuelos negros
que llevan orondas en la
cabeza. Llegue temprano a
Tupe para disfrutar el día,
pues no hay hospedajes.

rica gastronomía y los piscos
artesanales que se producen
con uvina. Aquí, el buen clima
y la tertulia te pueden detener
por un largo rato. Por Zúñiga
pasamos para comprar y
degustar un energético chupe
de camarones.
Para alejarse del bullicio, el
poblado de Viñak ofrece mucho
campo abierto para montar a
caballo, caminar por el bosque,
donde se instalan muchos campamentos. Tomamos el desvío
en el puente San Jerónimo y tras
dos horas que transcurrieron
con rapidez, mientras la naturaleza se lucía secuencialmente.
Hallamos refugios en la montaña y hospedajes en el pueblo.
Después de recorrer Tupe
(ver recuadro) y bien avanzada la tarde arribamos a Magdalena, donde levantamos un
campamento. Al día siguiente,
apuramos el paso para visitar
Llapay, Laraos, su sorprendente andenería preínca y sus casi
3,500 metros de altitud.
Recorrimos el bosque de
queñuales, que se levanta sobre 15 kilómetros y llegamos
a Yunkala, catarata que tiene
una impresionante caída de
agua de 6 metros.
En Tinco Alis, donde se bifurca la vía hacia Huancaya y
Huancayo, comimos algo y decidimos seguir por Alis, antes de
llegar a Tomas, donde pernoctamos en el albergue municipal.
Antes tomamos una reconfortante sopa de leche con queso,
unos generosos chicharrones
y animamos la tertulia con
chamis, un “calientito” preparado con aguardiente, hierbas
diversas, canela y limón. Al día
siguiente seguimos el camino
rumbo a Chupaca. Habíamos
llegado a Huancayo. ●
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ENTREVISTA

MANUEL MANRIQU

E

“El servicio turístico debe
lograr estándar internacional”
Con años de trabajo en la cadena Hyatt
y estudios en Estados Unidos, el actual director
de la Escuela de Administración de Turismo y
Hotelería de la Universidad Nacional de Cañete,
Manuel Manrique Nugent, comparte su visión
de la llamada industria sin chimeneas.
Escribe Maritza Asencios

D

esde su experiencia
de trabajo en el turismo y la hotelería
estadounidense, ¿cuáles
cree que son las debilidades de los servicios de turismo en el país?
–El turismo y la hotelería no deben enfocarse solo
en incentivar un lugar, sino
en poner en marcha toda la
maquinaria para dar mayores recursos a la zona. Que
sea una autogestión, un emprendimiento, que exista una
comunidad organizada en la
estructura estatal con cooperación de la empresa privada
en hotelería y gastronomía.
Existe déicit en el turismo porque no se han
trabajado periles multidisciplinarios en la formación
profesional, con vista a un
objetivo común.
La idea no es presentarle
al turista un producto manoseado, sino darle mayores
argumentos para que pueda retornar. Así, podríamos
alcanzar un mayor número
de visitantes. Por ejemplo, el
turismo de biodiversidad es
un campo netamente cientíico, pero donde hay mucha
subvención de organismos
internacionales. Entonces,
esa gente se enriquece con
el bagaje natural, el paisaje,
pero tenemos que darle calidad de servicio.
–Respecto del currículo
en la formación, ¿qué cambios deberían realizarse?
–Debemos trabajar en
condiciones más humanistas. El profesional en turismo
debe llevar cursos de antropología y estudios generales

Planificar
es clave
en la tarea
Respecto a los
estudios en turismo,
Manrique señala que
se debe responder
a lo que el mercado
necesita, trabajar
con planificación.
“¿Cuántos turistas
están viniendo?,
¿qué está haciendo
el gobierno para que
vengan más?”...
En ese sentido, se
pregunta, ¿cuál es el
trabajo que se realiza
con nuestros artesanos, teniendo en
cuenta que sus obras
son muy valoradas
en el extranjero? “El
Perú es también arte
y cultura, no solo
gastronomía, por
más buena que sea”.

para conocer mejor nuestra
cultura. Además, la carrera
es planiicación; si nuestros
especialistas en turismo no
saben cómo hacerlo, cómo
desarrollarlo u organizarse
en las áreas metodológicas,
estamos en desventaja respecto de otros mercados. Por
otro lado, considero que un
buen profesional en turismo
debería estar en condiciones
de dirigir un grupo interdisciplinario, trabajar con un
antropólogo o un médico.
Además, son necesarios
el diálogo y el conocimiento
para saber a dónde vamos a
llegar. Eso tiene que ir de la

mano con saber cómo aportamos a la comunidad.
–¿Cómo mejoramos las
deiciencias en el rubro
hotelero?
– En servicio de atención
al cliente y gestión no nos
alineamos a los estándares
internacionales y eso debe
cambiar. En el Perú se construye un ediicio de concreto,
incluso las camas y encima se
coloca un colchón. Se deben
tener parámetros y la reglamentación debe estar a cargo
de los gobiernos regionales
y locales.
Considero que el Mincetur trabaja bien, pero en la
administración pública hay
cierta carencia de profesionales de la especialidad.
Además, existen funcionarios que elaboran proyectos
en función de su experiencia
como turistas, mas no de su
capacitación en el área.
–¿Y cómo inluye la calidad en el servicio turístico?
–Para obtener un ISO
9001 tenemos que contactar
una empresa del extranjero.
Por ejemplo, la Universidad
de San Martín de Porres está
trabajando la gastronomía
adecuadamente. La Universidad San Marcos tiene
excelentes profesores, por
lo que podemos trabajar en
dar certiicaciones a hoteles y
restaurantes. De esa manera,
creamos campo ocupacional para nuestros alumnos.
Si el servicio turístico que
se ofrece cumple estándares
internacionales, un turista
vendrá cuando sepa que tiene
la misma acogida en Boston,
Nueva York o Lima. Cualquier
persona de capacidad económica alta viene al Perú si encuentra buenos servicios. Las

Planificación. Para promover un destino hay que acondicionarlo, refiere Manuel Manrique.

grandes cadenas hoteleras
siempre están buscando esos
estándares, pero no sucede
en todos los casos. Y hay que
reconocer que en ocasiones
se crean hoteles como instituciones de fachada para
ines ilícitos, como –por
ejemplo– el lavado de activos.
–¿Hay algún otro elementos negativo que debemos superar?
–Sí. Tenemos un transporte de la época medieval.
Todo eso incide en el turismo;
el entorno inluye mucho.
–¿Cómo ve la gestión de
los destinos turísticos?
–Solo se están trabajando uno o dos. El Perú tiene

muchos recursos para poner en marcha, y las diversas
organizaciones, incluso las
del Estado, deberían estar
más enfocadas en el turismo. ¿Cómo salió España de
la crisis de un momento a
otro? Por el turismo. México también maneja una política muy bien elaborada.
Entonces, hay que trabajar
profesionalmente en el área
de turismo porque tenemos
muchos recursos.
Hay muchas zonas del
Perú que ni siquiera se han
explorado y pueden darnos
una nueva connotación en el
mundo. Hace algunos años
presenté un proyecto de ley

orientado a impulsar turismo
de investigación educativa.
La idea era traer estudiantes extranjeros, construir viviendas universitarias para
alumnos y catedráticos en
áreas arqueológicas. Sin embargo, fue denegada, porque
lo primero que me preguntaron fue qué institución la
respaldaba. En el extranjero
se exponen réplicas de las
piezas, pero un arqueólogo,
sin lugar a dudas, se sentirá
mejor si puede estar cerca de
esas piezas y de los lugares
en los que se desarrolló una
cultura. De esta manera, los
ganadores seríamos los peruanos. ●
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CENT
DISFRUTA LA SELVA

R AL

Chanchamayo
la fiesta espera

Dos días de selva no son suficientes, así las vivamos intensamente. Y es que Chanchamayo es
un destino que cautiva desde el momento en que uno arriba a la ciudad. La camaradería, las fiestas y
tradiciones, la deliciosa cocina y los paisajes insuperables son un regalo que nadie quiere perderse.
» VIENE DE LA PÁGINA 1

T

ras ocho horas de
intenso recorrido y
casi al rayar el día, La
Merced, la capital de Chanchamayo, esta pujante provincia
selvática de la región Junín,
nos acoge con iesta y una
sonrisa.
Es mayo y se supone que
por acá el cielo debería estar
menos arropado de nubes,
pero al llegar vemos también
que una espesa neblina desciende y se posiciona, cual
fantasma, en las laderas de
las montañas. Es raro, pero
así las nubes amenacen, las
ganas de iniciar el recorrido
están intactas.
Las instalaciones del Río
Grande Lodge, este bucólico
hospedaje ubicado en San Ra-

món, a solo minutos de La Merced, será el punto de partida.
Antes de hacerlo hay que reparar en las fuerzas, así que el
desayuno pasa a ser la primera actividad de la agenda: hay
café chanchamaíno de gran
sabor y textura. Acompañan
también plátanos y yucas para
reunir las cuotas de energía
que la ruta exige. El bosque es
demandante, especialmente
si vamos para descubrir sus
tesoros.
Riqueza asháninka
Aldo Usurriaga, presidente
de la A g remiac ión de
Orientadores Turísticos de
Chanchamayo y nuestro
guía en esta oportunidad, nos
recibe con voz amable: “Un
gusto tenerlos por acá. Estoy
seguro de que estos dos días

serán inolvidables”, nos dice
mientras nos alcanza unos
suvenires en los que resaltan
los colores y motivos locales.
Chanchamayo deriva de las
palabras chunchu y mayo;
chunchu signiica nativo y
mayo, río. “Río de los nativos”,
precisa con el timbre singular
que identiica a los lugareños.
Iniciamos el recorrido
y casi una hora después, un
desvío en el km 33 de la vía
que va a Satipo contacta con
una joya natural que recién
se ha acondicionado para el
turista. El auto llega hasta el
espléndido mirador Toterani,
en plena selva central. El valle
del río Perené se despliega entonces ante nosotros como si
fuera un óleo pintado por la
naturaleza. Iniciamos el registro del lugar. Acá casi todos
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Imagen. Las comunidades selváticas, asháninkas, muestran al turista su rica identidad.

Naturaleza encantadora
◗ Otra de las
comunidades nativas
que se puede visitar
es Pampa Michi,
quizá la comunidad
asháninka más
conocida del lugar, a
18 km de La Merced.
◗ El valle de
Chanchamayo es
famoso por sus
cataratas, una de
las más conocidas
es Bayoz, a 55 km
de La Merced, en
la zona de Puerto
Yurinaki. Altamente
recomendable.

Tome nota
◗ ¿Planes para San
Juan 2017? Venga a
Chanchamayo, que lo
celebra por primera
vez.
◗ Habrá feria gastronómica, artesanal, el
primer campeonato
de downhill urbano y
conciertos: 23, 24 y 25
de junio.
◗ En Chanchamayo
contacte con agencias
autorizadas para
garantizar su viaje.
◗ Informes: Camatur
(Cámara de Turismo):
(064) 337987/
RPM#943163884.
Dircetur Junín:
(064) 331265.
RPM:#985846678.

◗ De ley es probar
el afamado café
chanchamaíno.
Recomendamos
Agroindustrias Coffe
Light, en La Merced,
que brinda cafés desde
los más fuertes hasta
los más ligeros.
◗ El mismo lugar
ofrece tragos de
plantas y árboles
cuyas propiedades
garantizan mayor
potencia y virilidad.
¿’Aguántame si
puedes’ o ‘Limpia
cañón’ le dicen algo?

los recursos turísticos están
dentro de propiedades privadas. El que visitamos esta vez
está en el fundo La Alborada.
Una cómoda caminata baja
hacia la quebrada. De a pocos,
aquella joya asoma y, en minutos, los más de cien metros de
caída de la catarata Boca Tigre
nos conmueve. En lo alto, una
caprichosa roca en forma de
cabeza felina parece arrojar el
agua, de allí su peculiar nombre. Contemplar esta belleza,
sentirla en la piel cuando se
ingresa a la poza es el regalo
de la naturaleza.
La selva central es el hogar
del pueblo asháninka que vivió
la época aciaga del terrorismo.
Hoy, sin embargo, la sonrisa ha
vuelto, aunque a veces luzca
tímida. “¡Kametza! (Bienvenidos) hermanos, kametza”,
saluda en su lengua natal Mapitsi Pérez, jefe de la comunidad San Pedro de Marankiari,
del distrito de Perené, quien
con cánticos nos hace sentir
en conianza.

A la vera de la
carretera está
El Mishaja,
un templo
sibarita con
lo mejor de la
culinaria de la
localidad.
“Somos 18 familias que
creemos en el turismo. El visitante es nuestro hermano y
con ellos queremos compartir
nuestras tradiciones”. El jefe
Mapitsi sonríe, nos ofrece masato y con él brindamos.
Nos enteramos de que esta
comunidad se ha integrado
como nueva alternativa a las
ya conocidas y la participación
de los comuneros es proverbial. Aldo, mira el reloj, aún
queda camino por recorrer.
Un par de danzas y dejamos
San Pedro de Marankiari. Nos
llevamos su entusiasmo y las
ganas de seguir adelante.
En el Mishaja nos esperan
un cebiche de doncella y el
chaufa con cecina que hacen de
las suyas con este paladar. Ya
de tarde, una lluvia tenue advierte que es hora de un café.
Desde el mirador del cerro La
Cruz, mañana será otro día.
En la capital provincial, a
pocos minutos del centro, la
Isla Las Turunas es un oasis
en medio de la ciudad. Sí, me
atrevo y me lanzo a la palestra,
al canopy y a los tambaleantes
puentes hechos para enfrentar
los miedos. Ahí está el puente
Maquisapa: solo dos cables y
la seguridad de los accesorios,
son mis compañeros durante
unos minutos de travesía sobre la lagunilla. Caminar por el
cable es el reto. Dudo, intento,
y sin darme cuenta, termino al
otro lado.¡Reto cumplido! ●
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PROVINCIAS

LA RUTA DE LA NIEV

E

Expedición en
Salkantay
Los periodistas Waligóra y Dzikowski
hicieron la ruta Cusco- Machu Picchu, mediante el Camino
Inca, para cumplir la misión de documentar los efectos del
cambio climático en el nevado Salkantay. Los avances pueden
leerse en la web de National Geographic Polonia.

Escribe Maritza Asencios

E

n enero de este año, el
periodista de National
Geographic Polonia,
Mateusz Waligóra, y el fotógrafo Michael Dzikowski emprendieron una expedición
para una serie de reportajes
denominado ‘Before it is gone’,
(Antes que se vayan, en español), a in de documentar culturas y tradiciones que existen, pero que desaparecerán
con el cambio climático.
Con el auspicio de la prestigiosa revista en versiones
para Polonia y América Latina,
los periodistas abordarán historias de pueblos de países en

tres continentes: India, Perú
y Namibia.
Expedición Qhapaq Ñan
La primera expedición al río
congelado Zanskar, en India,
se produjo en enero, mientras
que, entre el 7 y el 21, iniciaron
la caminata de Cusco a Machu
Picchu, travesía que contó con
el patrocinio de la Embajada
de Polonia en el Perú; su
par peruana en Polonia; y la
empresa Victorinox.
Uno de los objetivos era
fotograiar Machu Picchu de
noche, pues Waligóra tiene
mucha experiencia en fotograía nocturna. Para eso, la
Embajada polaca solicitó un
permiso especial.

La caminata se inició en
el Cusco, símbolo del Imperio
inca y la vertiente de todas
las rutas del Tahuantinsuyo
apor intermedio del Qhapaq
Ñan. Se siguió la red inca en
reconocimiento a este Patrimonio de la Humanidad.
Pero también porque los reportajes buscan reseñar la
importancia de los caminos
incas en el desarrollo del continente sudamericano. Hay
que recordar que el Qhapaq
Ñan incluyó a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador
y Perú.
Durante la caminata, los
periodistas visitaron Salkantay, donde hicieron un registro gráico de lo que ocurre

Durante la
ruta, Waligóra
y Dzikowski
confiesan que
observaron
paisajes
formidables.

Sobre el río congelado
El río congelado Zanskar une Ladakh con
Zanskar en el estado
indio del norte de
Jammu y Cachemira.
En invierno, la nieve
separa al pueblo del
resto del país, por lo
que solo queda hacer
una caminata sobre el
río congelado, llamada
Chadar. El Gobierno

con los glaciares andinos que
se derriten como consecuencia de la alteración climática.
El 70% de los glaciares tro-

indio construye una carretera, así que la idea
de los periodistas era
hacer la caminata antes
que desaparezca. Fueron tres semanas en
nieve a 20° bajo cero.
La carretera cambiará
la vida del pueblo, pues
para los cargadores de
turistas esta es su única
fuente de ingreso.

picales se encuentran en el
Perú. Empero, en los últimos
40 años su presencia ha disminuido 40%.

Para documentar esta situación, siguieron una ruta
diferente a la tradicional.
Durante los días de aclimatización en el Cusco, los
periodistas retrataron a los
pobladores y al equipo que los
acompañó: el traductor y guía
Wilfredo Gibaja, los arrieros
Richard Calderón y Edwin
Coronel, con quienes han
entablado una gran amistad.
Waligóra y Dzikowski recuerdan ahora que gran parte
del trekking lo realizaron por
encima de los 4,000 metros
y que en la ruta observaron
“paisajes impresionantes”.
“Existen 250 kilómetros
de Qhapaq Ñan en óptimas
condiciones cerca de Ollantaytambo. Pero hay muchos
cubiertos con maleza que faltan documentar”, señalaron.
Ellos salieron de Tambomachay y siguieron el tramo
Chinchero y Maras, lugar
donde conocieron la ruta de
los cinco nevados. A su paso,
la rutina de los tejedores,
entre otras actividades que
observaron al paso, quedó
como imágenes de apoyo al
trabajo central que ocupa el
Salkantay, el deshielo que
sufre, el temor que genera el
problema.
Hoy, como avance de lo
que tienen, muestran en
fotograías las huellas del
deshielo, las comparan con
otras de hace 17 años, en que
se puede ver hasta dónde llegó el hielo del nevado y dónde
está ahora. Ellos no quieren
que se pierda la nieve en los
Andes en 30 años, como aseguran los cientíicos. Nadie lo
quiere. O
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SOMOS VIAJEROS

N

egocios por más de 9
millones de dólares
se concretaron en la
4ª Macrorrueda de Turismo
de la Alianza del Pacíico, realizada en Valparaíso, Chile, entre el 25 y 26 de mayo.
La cita tuvo por propósito
fomentar y desarrollar el turismo entre Chile, Colombia,
México y Perú; y congregó a
más de 200 operadores turísticos emisivos y receptivos de
distintas naciones. Se generaron 2,700 citas de negocios, lo
que implica un crecimiento de
11% respecto de la anterior
reunión efectuada en Lima.
En el encuentro participaron empresarios emisivos
chinos y, por primera vez, se
contó con tour operadores
de Estados Unidos que venden paquetes de viajes de las
Américas al mercado chino y
chinos residentes en Estados
Unidos.
La participación de operadores emisivos chinos creció
este año 50% en relación con
lo registrado en la reunión de
2016, por lo que se espera que
durante 2017 la llegada de turistas chinos a los países del
bloque se incremente en 20%.
Entre los temas más relevantes para los compradores
se mencionó el turismo urbano, gastronómico, de reuniones, incentivos y de compras.
La subsecretaria de Turismo de Chile, Javiera Montes,
aseguró que “en esta nueva
versión de la reunión hemos
incorporado de mejor forma
el fomento del turismo no solo
entre los países de la Alianza
del Pacíico sino que también
con el mercado chino”.

CO
ALIANZA DEL PACÍFI

DATOS
➔ Acosta dijo que la
Alianza es clave en la
política de promoción
hacia los mercados del
bloque y del chino.

Todos unidos
por el turismo
La 4ª
Lacrorrueda
de Turismo de
la Alianza del
Pacífico, realizada
recientemente
en Chile, apunta a
aumentar el flujo
de turistas del
mercado chino
hacia los países del
bloque, entre ellos
Perú, y a fortalecer
el turismo
intrarregional.

➔ En junio, Colombia
asumirá la presidencia
pro tempore de la
Alianza del Pacífico en la
cumbre de presidentes,
en Cali.
➔ Los países realizarán
un roadshow entre el
1 y 8 de setiembre en
las ciudades chinas
de Beijing, Shanghái,
Guanzhou y Hong Kong.

colaboración entre Chile, Perú,
Colombia y México.
Dijo, además, que las acciones conjuntas emprendidas
han tenido resultados si se
considera que durante 2016
entre los países miembro
de la Alianza se registraron
3’029,711 llegadas; un incremento de 10% respecto al
2015. “Esperamos que en el
2017 la cifra sea similar respecto del 2016”, enfatizó.
La directora de Promperú, Marisol Acosta, dijo que la
Alianza del Pacíico permite
la internacionalización de los
empresarios peruanos mediante una mayor presencia
de operadores regionales,
que se incrementaron 200%
en comparación con 2016
–de las regiones de Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Loreto,
Madre de Dios, La Libertad y
Lambayeque–, así como con
el establecimiento de operadores peruanos en el mercado
chino. ●

Más turistas vecinos
Javiera Montes manifestó su
satisfacción por aianzar el
trabajo y las perspectivas de

CONCURSO

LIBRO

DANZA URBANA

Guardaparques por un día

Aztecas y peruanas

Festival Pura Calle

Este concurso organizado por el Sernanp brinda la
oportunidad de vivir una experiencia de emoción
y aprendizaje en tres áreas naturales, como son
el Parque Nacional Cordillera Azul (San Martín), la
Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D´Achille
(Ayacucho) y la Reserva Nacional San Fernando (Ica).
Los postulantes podrán participar junto a un amigo
y ambos deberán llenar la ficha de inscripción ( se
puede descargar en http://www.sernanp.gob.pe/) y
responder de forma creativa y original con un video,
collage de fotos, entre
otros, a la pregunta: ¿Qué
harían si fueran guardaparques en un área protegida?
La postulación va del 11 de
mayo al 11 de junio.

El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma, principal estudioso
del Templo Mayor de Tenochtitlan,
consideró que existen numerosas
correlaciones entre las historias del
Perú y del México que se remontan
a épocas precolombinas. En declaraciones al Diario Oficial El Peruano,
indicó que en ambas partes surgieron
socied
sociedades agrícolas que coincidían
en
e varios aspectos. Matos
Moctezuma
M
es uno de los
i
invitados
que llegarán de Méx para la Feria Internacional
xico
d Libro de Lima. Es coautor
del
del
d libro ‘Mexicas e incas’, con
el
e peruano Luis Millones.

Una vez más, Lima se convierte en el
epicentro de la cultura urbana con la
sexta edición del Festival Pura Calle, que
se llevará a cabo del 2 al 4 de junio en el
Parque de la Exposición. El festival, único
en su tipo en América Latina, es una
descarga urbana en la que el hip hop, rap,
breakdance, freestyle y demás manifestaciones de la cultura urbana expresan
lo mejor de su arte. Además, organiza
competencias en hip hop, house, locking,
popping y breaking. Como coreógrafos
y jurados, estarán Jamel Brown (Loose Joint), King Charles, BBoy Crumbs;
Keenan Cooks, coreógrafo de Rihanna,
Ne-Yo, Flo-Rida, Fonseca, Wisin y Daddy
Yankee, entre otros artistas.
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PROVINCIAS

Inspírate con
sus ejemplos
de vida y de
conservación.
La selva llena
de cultura
viva,te espera.
de Protección de Bosques Comunales Dos de Mayo-Alto
Huayabamba (Aproboc) para
dedicarse a la conservación y
el ecoturismo.

A
CONSERVA LA SELV

Vida en
El Breo
mo este.
Pocos lugares en el Perú co
San Martín, ir
Para conocerlo, hay que viajar hasta go deslizarte
lue
dos horas por carretera a Juanjuí y
ba. Estamos en la
cuatro horas por el río Huayabam
n El Breo.
ión
acció
rva
erv
nsse
on
Concesión para co
Escribe Jack Lo (*)

D

espués de var ias
horas en avión, automóvil y bote, puedes
pensar que el cansancio te ha
vencido. Sin embargo, apenas empiezas a ingresar en
el bosque, todas las quejas
se borran de tu mente y una
energía especial te desborda. Altas montañas verdes y
grandes caídas de agua evidencian que, detrás de ellos,
más cosas especiales están
por venir.
En este bosque de más de
113,000 hectáreas viven más
de sesenta especies endémicas. Muchos llegan hasta aquí
para encontrarse con el único
mono choro de cola amarilla,
el oso de anteojos o el representativo gallito de las rocas.
Actualmente es protegido por
el centro poblado de Dos de
Mayo, que creó la Asociación

Misterio y realidad
◗ Habla con tus guías
para que te narren las
mágicas historias del
bosque. Comprenderás
de forma más cabal, lo
que implica el trabajo
de conservación, que
no es un simple ejercicio instintivo, sino que
demanda gestión.

Conservamos por
Naturaleza es una iniciativa de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental que
apoya la conservación
voluntaria en el Perú,
además de promover
estilos de vida más
sostenibles.

◗ Más información:
Contacta a Lino Paredes en el teléfono 956
604 502 /aprobocelbreo.wordpress.com

◗ Puedes encontrar
este destino y más en
la guía de viajes: La
Ruta Natural. conservamos.org

Naturaleza plena
Esta selva, ubicada entre los
1,200 y 2,000 metros sobre el
nivel del mar, es de contrastes.
En las mañanas te despierta
una fría neblina, para luego
dar paso a un sol inclemente
que estará sobre ti durante
todo el día. En las noches, tendrás que abrigarte un poco
porque se pone más fresco.
Aprovecha para conectar con
la naturaleza, trepar rocas,
disfrutar las caídas de agua
y nadar en el río.
Esta concesión es
pa
parte
de un corredor
de conservación compu
puesto por la Concesión
pa
para conservación Alto
Hu
Huayabamba (CCAH), la
Co
Concesión para conserva
vación Martín Sagrado,
la Concesión para conse
servación Monte Cristo
y el río Huayabamba. Se
en
encuentra en la zona de
aamortiguamiento del
P
Parque Nacional Río
A
Abiseo (PNR A), un
rrincón del Perú que
eesconde al tan buscad
do Gran Pajatén, restos
d
de una antigua ciudad
dela con más de 2200
aaños y más de 20,000
m
metros cuadrados. Es
como tener casas circulares
e innumerables terrazas y
escaleras en tres canchas de
fútbol juntas.
Para conservar el lugar,
Aproboc ha creado paquetes
turísticos de 3 días y 2 noches,
aunque puedes coordinar paquetes a tu medida y disfrutes
esta selva alejado de la ciudad.
Solo tendrás tiempo para descansar, leer, caminar, bañarte en el río, contemplar aves
multicolores y paisajes sin in.
Aprovecha para recorrer
la Ruta Interpretativa Medicinal, donde aprenderás sobre
plantas nativas y sus propiedades curativas. (*) Conservamos por Naturaleza.

