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Preferido por los peruanos sin distinción de billeteras ni provincias de procedencia,
edencia, el cebiche
–plato bandera de la cocina rojiblanca– celebra hoy su día con un festival a todo
todo dar.
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Las escarpadas laderas de las montañas que escoltan el cauce
del río Apurímac son un anuncio de la cercanía de Choquequirao. La ciencia y
la arqueología aún no han develado del todo los secretos de esta fortaleza,
conocida por los lugareños como ‘la hermana sagrada’ de Machu Picchu.
Texto y fotos:
Flavio Montes

B

ajo la tutela de las
montañas sagradas y
al compás del perpetuo rugir del río Apurímac,
la existencia de una fortaleza
inca en el valle del Vilcabamba
fue, durante décadas, una versión que circulaba apenas entre los lugareños y alguno que
otro investigador del grandioso legado del Tahuantinsuyo.
De esa fortaleza se decía, por
ejemplo, que era la hermana
escondida de Machu Picchu.
En suma, era un lugar só-

lido y pétreo cuyo nombre
resistía el paso del tiempo
y resplandecía, como una
áurea leyenda, en los pueblos aledaños: allí esperaba
Choquequirao, la enigmática
‘cuna de oro’, según el runa
simi que todavía se habla por
esas tierras.
Caminos hay muchos en
nuestra serranía, pero pocos
tan desaiantes como el que
te lleva a la magniicencia de
Choquequirao. Y no obstante lo diicultoso de la ruta,
cualquier esfuerzo será bien
compensado.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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CELEBRACIÓN

Costo y
oportunidad
Javier Vargas destaca
el aporte del municipio
de Lima a la organización del festival. “Nos
han cedido el Parque
de la Muralla sin costo
alguno para los seis
días del festival. Es un
apoyo valioso que Armap agradece”. Cada
uno de los 47 expositores movilizará entre
8 y 10 empleados, lo
que significa trabajo
directo para 400
personas. El Parque
de la Muralla se ubica
en el jirón Amazonas, a
un paso de la céntrica
avenida Abancay.

Esta es la primera vez que
el festival cebichero se realiza
en el Centro de Lima. En años
anteriores, estuvo en Lima
Norte y en el 2016 se mudó al
distrito de La Perla. “Queremos que todo el país celebre
el cebiche, tal como indica la
norma legal que establece el
28 de junio como Día Nacional
del Cebiche”, acota Vargas.

ALLA
PARQUE DE LA MUR

Fiesta cebichera

Plato de bandera de la cocina peruana, el cebiche sintetiza diversas
tradiciones que distinguen a nuestro país: la de los recios pescadores del mar de
Grau, la de los productores de limón y otros ingredientes de origen agrario, y la de
cocineros que cultivan la sazón como emblema de un legado centenario.
Texto: César Chaman

E

l entusiasmo de los cultores del cebiche –plato
de bandera de la cocina
peruana– alcanza hoy su pico
más alto con la celebración del
Día Nacional del Cebiche 2017.
Se trata, en el fondo, de una
movida culinario-cultural
que convoca tanto a la gente
de mar como a productores
del campo y a maestros cocineros que rinden tributo a
una legendaria herencia de
sabores y texturas.
Más allá de sus variantes
regionales, la base del cebiche es la misma en todo el

El Peruano

Perú: pescado, limón, una
pizca de picante y sal. A ello
se agrega, en algunos lugares, cancha, camote, cebolla, apio, choclo, y, en casos
extremos –pero no por ello
censurables–, papa y hasta
tomate. Los puristas dirán
que eso ya no es cebiche, pero
no hay malicia en la creatividad de una gastronomía
diversa y abundante.
Debates al margen, la iesta grande del cebiche tiene
hoy su epicentro en el Parque
de la Muralla, en el Centro de
Lima, donde se realiza el noveno Festival Gastronómico
Día Nacional del Cebiche 2017,
organizado por la Asociación

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

“La base del
cebiche es
la misma en
todo el Perú:
pescado,
limón, una
pizca de
picante y sal”.
De fiesta. Maestros cebicheros agrupados en Armap.

de Restaurantes Marinos y
aines del Perú (Armap).
El presidente de este gremio, Javier Vargas, explica

que este festival convoca a
destacados maestros cebicheros del país, en una iesta que
comenzó ayer y se prolongará

hasta el domingo 2 de julio.
“En el Parque de la Muralla
se reúnen 47 expositores
de todas las variedades del
cebiche, a los que se suman,
en esta ocasión, maestros cocineros llegados de Bolivia,
Venezuela y México”.

Plato sano
“Ahora que se habla tanto de
alimentación saludable, queremos recordarle a toda la comunidad que el cebiche es una
comida completamente sana.
Es verdad que hay gente que
todavía dice que el cebiche no
debe comerse de noche, pero
ese es un mito contra el que
estamos trabajando desde la
asociación”.
En los seis días de festival
en el Parque de la Muralla, los
organizadores esperan recibir
a 50,000 visitantes. Cada expositor venderá alrededor de
5,000 platos, lo que equivale a
235,000 platos, en total.
Como el precio promedio
de los platos es de 10 soles, la
facturación total del festival
podría rondar los 2 millones
de soles, de los cuales habrá
que descontar el precio global
de los insumos y el costo de la
organización y el montaje del
festival.
“Cada participante ha invertido 2,500 soles, cifra que
justiica el montaje de este
evento gastronómico en un
recinto de 5,000 metros cuadrados”, explica el titular de
Armap. ●
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DAVID OROSCO

“Los turistas nacionales
son nuestro principal público”
Ejemplo del ecosistema de lomas que le da un paisaje único al desierto costeño, la
Reserva Nacional de Lachay cumple 40 años en el camino de la conservación. Dialogamos con
el jefe de esta importante área natural respecto a sus proyectos enfocados en el turismo.
Texto Maritza Asencios

Peligro :
tráfico
de tierras

L

a Reserva Nacional
de Lachay cumplió 40
años , ¿cómo celebraron este aniversario?
– El 21 de junio fue nuestro
aniversario y, con este motivo, realizamos diferentes
actividades, como concursos
de poesía, dibujo, pintura e
incluso una maratón. También hicimos un ciclo de conferencias magistrales sobre
investigaciones de la reserva,
a cargo de expositores de reconocida trayectoria.
–¿Cuáles son los meses
ideales para visitar la reserva de Lachay?
–La temporada varía
anualmente, pero este año
las lomas empezaron a
verdear desde mayo. En la
actualidad, los turistas ya
están llegando, principalmente de colegios. Hoy, por
ejemplo, llegaron 200 niños
y esperamos que este año
aumenten las visitas.
El año pasado recibimos
45,000 visitantes. Y para el
2017 esperamos alcanzar
50,000. En un día normal,
pueden llegar, en promedio,
de 100 a 150 personas. Pero
en temporada alta, como feriados y ines de semana largos y Fiestas Patrias, llegan
alrededor de 1,000 personas
al día.
– ¿Los visitantes son nacionales o extranjeros?
– Generalmente nacionales, en su mayoría de Lima.
Alrededor de 90% son peruanos; y solo 10%, extranjeros.
Se trata principalmente de
escolares de Lima, de distritos
como San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina; tantos
de colegios estatales como
privados. También llegan
universitarios, pocos eso sí,
y también familias.

Prioridad. La meta para el 2017 es recibir a alrededor de 50,000 visitantes en Lachay, precisa David Orosco.

– ¿Qué especies pueden
apreciarse en la reserva?
– En cuanto a fauna, las
principales especies son el
zorro costeño y el andino, el
gato del pajonal y la chinchilla. Entre las aves, tenemos a
la perdiz, el halcón, águilas y
aguiluchos. A la par, la lora
del ecosistema está compuesta principalmente por
la lor de Amancaes, la ortiga
y la tara, muy conocida en las
lomas.
Los zorros son animales
silvestres, no están en cautiverio, transitan por ciertos
espacios, pero existen días
en que se les puede ver, sobre
todo cuando se hace campamento. No están en un lugar
ijo, bordean toda la reserva.
Como son especies silvestres,
preieren no tener contacto
con el hombre.
– ¿Qué proyectos tiene la

reserva?, ¿quizá la reintroducción de especies?
– Hubo un proyecto anterior que quiso introducir
venados, los cuales bajaban
de las alturas. Esa ruta ha
sido cortada, entonces ya
no tenemos venados. Lo que
estamos haciendo es trabajo
de reforestación con la tara. Y
también otro proyecto a partir de las neblinas: estamos
viendo la posibilidad de colocar atrapanieblas. Estamos
conversando con una empresa privada a la que presentamos el proyecto y esperamos
que se materialice pronto. Al
parecer, en un par de meses
podríamos contar con este
sistema. El objetivo sería la
captación de agua, tanto para
el consumo humano como
para el turismo.
– ¿Existen nuevos servicios en la reserva?

“Estamos
haciendo
alianzas con
operadores
turísticos de
Huaral, para
que Lachay se
una a la oferta
de ese destino
gastronómico”.
– Un servicio poco conocido por los turistas es la posibilidad de hacer campamento
en Lachay. El costo es de 20
soles por adulto y 6 soles por
niños hasta los 16 años, una
tarifa que es válida por tres
días.
La reserva tiene senderos
donde se puede hacer caminata o trekking; además, tres zo-

nas para campamento y también para parrilla, de manera
que los visitantes puede pasar
un in de semana familiar.
– ¿Cuál es la mejor ruta
para llegar a Lachay?
– Esta es una área natural de fácil acceso, incluso se
puede llegar con movilidad
propia a la zona. Para llegar
se pueden tomar los buses
de Lima a Huacho y bajarse en el kilómetro 105 de la
Panamericana Norte. De ahí
se camina cierto tramo para
entrar a la reserva. Estamos
a 20 minutos de Chancay, a
media hora de Huaral y a 40
minutos de Huacho. Hay agencias que ofrecen el servicio
de movilidad al área que se
encuentran en los alrededores de las plazas de Armas
de dichas ciudades. El costo
de transporte puede variar
entre los 40 y los 60 soles,

Orosco señala
que, en la actualidad, Lachay tiene
problemas por
invasiones, las
cuales se presentaron también en
años anteriores.
“Asimismo, hay
problemas con la
ganadería, pues,
en esta época, la
gente ingresa con
su ganado, especialmente caprino,
por lo que tratamos
de limitar el acceso
a ciertos lugares”.
De igual modo, los
residuos sólidos de
pueblos cercanos
afectan la reserva.

dependiendo de la ciudad de
donde se parte.
– ¿Qué acciones están
tomando para aumentar
el turismo?
– Tenemos alianzas estratégicas con los operadores turísticos. En Huaral contamos
con aliados y este año hemos
coordinado entrevistas con el
objetivo de que la reserva sea
un paradero que forme parte
de la ruta turística de Huaral,
que de por sí es un destino
turístico-gastronómico y que
cuenta con restos arqueológicos. Lachay lo complementaría con naturaleza.
– ¿Por qué es importante
conocer la reserva?
– El ecosistema de lomas
es típico del desierto, pero,
además, es un ecosistema que
contribuye al desarrollo económico de la población local,
regional y nacional. ●
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ESPECIAL

CHOQUEQUIRAO

La hermana sagrada
Considerado el
último bastión inca
tras la invasión española,
Choquequirao sorprende
no solo por su importancia
histórica sino también por la
belleza de su entorno.

Viene de la página 1

P

ara llegar a Choquequirao se requiere
estar bien preparado
ísicamente, ascender a las
partes altas de las montañas
y descender por la garganta
de cerros hasta el mítico río
Apurímac. Y, luego, empezar
cuesta arriba por el cuerpo
vigoroso de verdes montañas.
El camino a Choquequirao,
la hermana sagrada de Machu
Picchu, nos conduce a la entra-

da de la Amazonía andina, al
último baluarte inca tras la
llegada de los españoles.
Desde el Cusco, la ruta más
promocionada es la que avanza por el distrito de Cachora,
región Abancay. Pero la nueva
alternativa va por el distrito de Mollepata, provincia
de Anta, Cusco. Esta última
implicaría menos tiempo de
camino y sería un desplazamiento exclusivo dentro del
territorio cusqueño.
Tuve la fortuna de llegar

hasta Choquequirao, por el
apoyo del alcalde de Mollepata, Enrique Zúniga Velásquez,
quien inicialmente me propuso hacer la ruta desde su
pueblo. Sin embargo, el clima
y los trabajos de desbloqueo
en la carretera frustraron el
plan de viaje.
Alas y buen viento
Así que la aventura inició desde Cachora, y con el apoyo de
la gestión edilicia tuve la suerte de compensar el sacriicio

Apus y arte rupestre
En la zona del complejo arqueológico de
Choquequirao, el viajero
puede apreciar la majestuosidad de los apus
nevados, cuya presencia
trasciende lo geográfico
para copar también el
mundo de las creencias,
la fe y la rica cultura del
ande. Allí están nevados

como en Qorihuyarachina, Ampay, Choquetancarpo, Pumasyo, Padrello y Tanta. En la zona
es posible encontrar
también legados de arte
rupestre y ornamental.
En total, se contabilizan
25 llamas hechas de piedra calcocuarcita y una
figura antropomorfa.

Lo Nuestro El Peruano 5

e junio de 2017

Guías locales
➔ Choquequirao es
considerado también
una llacta, un centro
administrativo desde
el cual se controlaban
actividades como la
siembra y la cosecha.
➔ Si usted decide
visitar Choquequirao,
lo mejor es contar con
el apoyo de un guía que
conozca a profundidad
los caminos hacia el
complejo arqueológico.
Una buena opción es
contactar a la guía
Elizabeth Covarrubias
(966 282 903).

Naturaleza. El camino hacia
el complejo
de Choquequirao es
puerta de
entrada a la
Amazonía
andina, con
una intensa
diversidad
natural
pero sin la
explosión
turística de
otros sitios.

también que allí la sangre real
del incario resistió, como colofón a su imperio, la presión
destructiva del conquistador
español.
Mientras la nutrida vegetación la siga cubriendo, seguirán las hipótesis sobre la inalidad estratégica que cumplió
esta construcción, así como
las versiones sobre el estilo
en sus construcciones, el cual
sugiere inluencia preínca. Lo
que sí es indubitable es el extraordinario conocimiento del
suelo tropical –y sus accidentes geográicos– que tuvieron
los constructores de esta descomunal obra arquitectónica.

de la caminata irme con la
coronada satisfacción de haber llegado a un lugar donde
pocos llegan y donde es posible vivir nuestro pasado con
ininterrumpida admiración.
Choquequirao es un lugar
que, a pesar de los años trans-

curridos, aún no ha sido develado en toda su dimensión. Se
estima que solo un 40% es lo
que se exhibe de este importante asentamiento inca.
El complejo de Choquequirao fue sede de distintos
gobernantes. La historia dice

Encuentro en calma
En la actualidad, se muestran
nueve sectores del complejo.
Recorrerlos con calma ameritaría un mínimo de dos días.
Por ahora diremos que en Choquequirao se asentaron diferentes estamentos sociales.
Los sectores más descollantes
son el barrio alto, hanan, para
cultos; y el barrio bajo, hurin,

para confort de la realeza. Hoy,
cuando visito Choquequirao,
las majestuosas terrazas y el
arte naturalista en sus andenes están expresados en la
presencia silenciosa de una
recua de llamas que, al contemplarlas desde el mirador,
nos recuerda que los incas fueron diestros en el tránsito y el
transporte en este diícil territorio gracias a estos camélidos
sudamericanos, autóctonos
del mundo andino.
Mi contacto con Choquequirao fue muy íntimo: sentí
la tierra húmeda con los pies
descalzos. No solo fue relajante sino un vínculo con un
lugar sagrado, habitado todavía por nuestros ancestros. Se
dice que alejarse de la ciudad
es saludable, que llegar a lugares remotos es estar más
cerca de uno mismo. Ahora lo
he comprobado. Mi humilde
recomendación es esta: Visita
Choquequirao y vive, sin la
explosión turística de otros
sitios, un verdadero viaje al
pasado. O
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ACTUALIDAD

17
TRAVEL HACKER 20

Datos

Prefieren peruano

➔ El momento ideal
para reservar un
pasaje aéreo y encontrar los mejores
precios es variable:
depende del destino
al que se dirige el
viajero peruano.

El más importante
motor de búsqueda de
viajes presentó, por primera
vez, las preferencias de los
peruanos. El Travel Hacker
Report trae importante
información, tanto para
operadores como para los
viajeros nacionales.
Texto: Maritza Asencios

L

os destinos más económicos para los peruanos, los destinos
playeros y familiares más
visitados y más. Todo ello
puede conocerse en la primera edición del Travel Hacker Report 2017 de Kayak,
el motor líder en búsqueda
de viajes.
Para obtener los destinos
destacados del 2016, la plataforma analizó datos de más
de mil millones de búsquedas
anuales y, como resultado,
elaboró una guía con consejos, trucos y tendencias para
que los peruanos planiiquen
sus travesías: incluye información personalizada de
viaje, detalle de los destinos,
recomendaciones de cuándo
reservar y mucho más.
La country manager de
Kayak para Perú, Chile y
Colombia, Claudia Tellez,
explica que la información
del Travel Hacker es resultado de las tendencias de
búsqueda de los peruanos
en Kayak. “Queremos compartir los resultados con
los consumidores para que
adopten esta guía como su
primera referencia informativa a la hora de tomar
la decisión de sus próximos
viajes”, subraya.
Sopresa interna
Entre los datos presentados hay una grata sorpresa.
En el top 10 de los destinos
que marcan tendencia en el
país aparecen siete ciudades peruanas; es decir, el
viajero nacional tiene una
alta tendencia a conocer y

➔ El Travel Hacker
muestra también los
destinos internacionales con los precios
más amigables.
➔ El estudio
completo puede
encontrarse en el siguiente link: https://
www.kayak.com.
pe/travelhacker/

La creciente
preferencia
por destinos
nacionales
responde a
la política
de feriados
largos.

Trabajo de
gobiernos
locales
La experta en
marketing explica
que en los países
latinoamericanos
los prestadores
de servicios
deben prepararse
y ajustarse a la
realidad del negocio
digital, aprender a
‘venderse’. “Colocar
una foto bonita,
que provoque ir
al hotel, llame la
atención y enamore
al consumidor”,
indica Tellez. La
preferencia por las
ciudades del interior
requiere trabajo de
los gobiernos locales.
“Hay que difundir
las ciudades y sus
atractivos; visitarlas
implica saber lo que
el sitio tiene para
conocer”.

cias de viaje) quienes piden
información constante sobre
las búsquedas, preferencias y
destinos que desea conocer el
turista nacional.
Expectativa. Los viajeros muestran un creciente interés en los destinos nacionales.

DESTINOS QUE MARCAN TENDENCIA
ENTRE LOS PERUANOS
Chiclayo
3

Cajamarca

Piura
7

Chiclayo

5

2

Santiago
8 París

Tarapoto
6

9

Trujillo

10 Madrid
4 Barcelona

Pucallpa

u
Piura

moverse dentro del Perú.
Como explica Tellez, somos
el único país de América Latina donde predominan los
destinos nacionales antes
que los internacionales.
“Los peruanos buscan
viajar más al interior del
Perú que al exterior. En
Colombia y Chile es al revés, la relación es 70-30.
A mi entender, existe una
tendencia a conocer el país
como efecto de los feriados
largos, lo que muestra que
las decisiones del gobierno

1

Lima
Li
ima
Fuente: Kayak

Ciudades que
obtuvieron más
actividad de
búsquedas

Lima

funcionan. El feriado largo
sirve para incentivar el viaje
interno, pues no inviertes
tanto dinero como para estar
tres días en Miami; más bien
buscas un destino interno,

Cusco

Miami

Madrid

económico. En consecuencia,
puedes viajar más seguido y
conoces el país”.
Agrega que el también
llamado ‘feriado puente’,
permite que las ciudades se

Buenos Aires

Nueva
ueva Y
York
ork Arequipa

desocupen. La gente viaja y
planea sus estadías en función de estas fechas.
Sin embargo, añade que
son los aliados estratégicos
de Kayak (aerolíneas y agen-

En la era digital
“A una agencia de viajes online
o una aerolínea esta información le sirve para planiicar
sus promociones, disponibilidad y precios. Si ves que hay
una crecida hacia un destino,
y como aerolínea no la estás
atendiendo, es una luz roja
para que te enfoques allí. Si
la gente necesita ir a Trujillo
y yo no voy, tengo que hacer
algo. Les sirve para tomar decisiones. Compartimos data
relevante con ellos, lo que les
permite saber qué busca el
consumidor, pues nuestra
data proviene del consumidor”, explica la ejecutiva de
Kayak.
La preferencia por destinos locales es también un
desaío para la oferta digital,
para los hoteles y ciudades
destino. “Por eso, los hospedajes tienen que mejorar
la calidad de las fotograías,
para que a la gente se le antoje ir. No pueden mostrar
una pared blanca o una habitación que no dice nada del
servicio ofrecido”, subraya
Tellez. ●
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SOMOS VIAJEROS

LA JOYA DE ICA

Aventura en Nasca

Para el ‘feriado largo’ del 29 de junio al 2 de julio, esta ciudad sureña
ha preparado un programa de aventura y cultura para todo público. No solo
cuenta con las enigmáticas líneas, ofrece también Cahuachi y mucho deporte.

Texto: Luis Zuta Dávila

E

l turismo de aventura
en el Perú creció más
de 30% en los últimos
años. Y entre los destinos
ideales destaca Nasca, en
la región Ica, que mejora su
posicionamiento gracias a
su extraordinaria geograía, creciente mejora de la
infraestructura y servicios
turísticos y a la organización
de eventos de primer nivel.

Así lo sostuvo la directora de Promoción del Turismo
de Promperú, Marisol Acosta,
quien destacó la articulación
de esfuerzos entre todos los
niveles de gobierno, instituciones públicas y sector privado que, en el caso de Nasca,
permite que la ciudad tome
ventaja como destino turístico
para actividades de aventura.
Primer festival
Acosta ofreció estos alcances durante el lanzamiento

del primer festival Nasca,
Cultura y Aventura 2017, que
se realizará del 29 de junio
al 2 de julio, con la organización de la municipalidad
provincial de Nasca e instituciones del sector turismo y
con el apoyo de Promperú, el
Mincetur y la Dirección Regional de Comercio Exterior
y Turismo de Ica.
Al respecto, Efraín Alegría, regidor e integrante de
la comisión de turismo de
la municipalidad de Nasca,

Sandboard y yaku raymi
Entre las actividades
programadas para el festival figuran la caravana
a la Reserva Nacional
San Fernando y el primer
encuentro místico de
pago a la tierra en Cerro
Blanco, con danzantes
de tijeras. También,
una caravana a las
dunas de Usaka, donde

habrá exhibiciones de
deportes de aventura,
como el sandboard; un
encuentro de productores y concurso de pisco;
cabalgata de caballos de
paso, festival gastronómico Misky Mikuy y el
tradicional yaku raymi,
fiesta del agua, en los
acueductos de Achaco.

Nasca posee
infraestructura
de calidad en
sus más de
200 establecimientos de
hospedaje de
diverso nivel.
sostuvo que dicha comuna
está sumando esfuerzos con
el sector privado en la organización de esta festividad,
la cual permitirá conocer
los diversos atractivos que
posee esta provincia iqueña.
Alegría resaltó la existencia de centros arqueológicos,
como la ciudadela de Cahuachi, vestigio importante de
la cultura Nasca, asentada
sobre una supericie de 24
kilómetros cuadrados y ubicada a 18 kilómetros al oeste
de la ciudad. Asimismo, los
acueductos de Ocongaya y
Cantallo que, pese a su ancestral construcción, continúan dando agua a los agricultores de la zona. Además,
escenarios naturales como
las dunas de Usaka, ideales
para el turismo de aventura y la variada gastronomía
regional.
El presidente de la comisión organizadora del festival, Armando Borhórquez,
reirió que Nasca posee
infraestructura y servicios
turísticos de calidad. Destacan los más de 200 establecimientos de hospedaje,
restaurantes, servicios de
transporte, guías y negocios
de artesanía, entre otros, que
se suman a los servicios de
salud, policía, serenazgo e
información y orientación
al turista. ●

MUSEO

SAN MARTÍN

ARTES

Ingreso gratuito al Mali

Pandilla en récord Guinness

Puntos de cultura

Si está en Lima en el feriado largo, le
recordamos que el jueves 29 de junio
y el domingo 2 de julio podrá ingresar
gratis al Museo de Arte de Lima (Mali).
Una oportunidad para apreciar ‘Nasca’,
la más grande exposición dedicada a
esta fascinante y enigmática cultura
prehispánica. Esta importante exhibición,
que narra la historia de los antiguos
peruanos que poblaron la
cuenca del río Grande de
Nasca hace dos mil años,
estará abierta al público
hasta el 1° de octubre de
2017. Es organizada en
alianza con el Museo Rietberg
rg
y el Banco de Crédito (BCP).

La Pandilla de Moyobamba ingresó en
el libro de los récord Guinness como el
baile folclórico peruano más grande
del mundo, al reunir a 1,585 parejas de
danzantes en la interpretación de esta
tradicional expresión del arte popular
amazónico. La plaza de Armas de
Moyobamba fue escenario de la hazaña
folclórica, donde los danzantes,
ante la atenta mirada de los
supervisores acreditados por
la publicación internacional,
brindaron un espectáculo
extraordinario de belleza y
armonía en cada uno de los
movimientos que componen
la Pandilla.

El Ministerio de Cultura informa que, a
la fecha, existen 283 ‘puntos de cultura’
reconocidos a escala nacional. Estas
organizaciones propician y difunden
diversas propuestas culturales, que van
desde grupos de arte comunitario (danza,
teatro, circo, artes visuales, audiovisuales,
fotografía y otros), así como expresiones
vinculadas a la recuperación de lenguas
indígenas, saberes ancestrales y protección
del patrimonio arqueológico. Todas estas
actividades se vinculan de una u otra
manera con el turismo y su potencial.
Puede conocer los 283 puntos de cultura y
todas las actividades que realizan durante
el año en el siguiente enlace: http://
puntosdecultura.pe/los-puntos.
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PROVINCIAS

DESIERTO DE ICA

nas, habrá mayores probabilidades de que estos
paisajes sean protegidos”,
airma Vera, quien construyó con sus propias manos
los tubulares con los que
muestra este santuario.
Si bien en el lugar no hay
posibilidad de pernoctar,
muy cerca está Paracas
con toda su oferta hotelera.
Aprovecha para conocer la
reserva nacional, donde sí
se permite acampar.

La magia de
la arena

Lánzate desde la cima de una duna,
alcanza los 50 kilómetros por hora sobre una
tabla y siente la adrenalina al descender en un
carro tubular. Espera el atardecer en medio de la
nada, sorpréndete con sus colores y empieza a
conectarte con un espacio lleno de vida.
Texto y fotos: Jack Lo (*)

A

hora que el verano se fue, es
momento de ir
en busca del calor. Y no es
muy complicado. En la costa del Perú, con excepción
de Lima, el sol brilla todo el
año. Tumbes, Piura, Lambayeque, Áncash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna son
lugares especiales a los que
podemos viajar siempre.
Por ello, en esta oportunidad te recomendamos un
rincón al que no se le suele

prestar mucha atención: el
desierto de Ica.
A tres horas de Lima, a la
altura del kilómetro 253 de la
Panamericana Sur, está Adrenarena Park, una concesión
para ecoturismo administrada
por Mario Vera, un amante de
la naturaleza con décadas de
trabajo sobre las dunas, quien
encontró en el turismo la mejor
forma de compartir su pasión
por la arena y la exploración.
Lo que tiene en la actualidad
es un parque de diversiones
de casi 1,500 hectáreas.
Pasión por la arena
“Si logro trasladar mi pasión
por el desierto a más perso-

Cómo llegar
➔ A la altura del
kilómetro 253 de la
Panamericana Sur verá
un arco del que cuelga
un arenero. Ese es el
ingreso a Adrenarena
Park. Si viene de Lima, el
viaje dura alrededor de
tres horas.
➔ Mayor información
con Mario Vera Corrales
(99835-4188/ 985060891 y adrenarenaperu@gmail.com).

Morón
ó y Tambo
b Colorado
C l d
◗ Si visitas Adrenarena y tienes energía
suficiente, anímate
a conocer un oasis y
pide que te lleve a la
laguna de Morón.
◗ Puedes ir a pie (si
estás acostumbrado
a la caminata) o en un
carro arenero. Desde
lo alto, Morón luce
como un gran espejo
azul en el que debes
darte un chapuzón.
En sus alrededores

verás patos, gallaretas
y turtupilines, entre
las especies de aves
más comunes.
◗ Después de visitar
Adrenarena, tienes un
sinfín de lugares para
conocer: la Reserva
de Paracas, la zona
arqueológica de Tambo Colorado, las islas
Ballestas, la laguna
de la Huacachina y los
exquisitos viñedos
iqueños.

Experiencia única
Para contagiar a más personas, Vera ha creado distintos paquetes, con el in
de que la experiencia en el
desierto sea única. Desde
tradicionales full day para
deslizarse sobre las dunas,
caminar sobre arena y sentir la brisa marina, hasta los
requeridos picnics nocturnos, con cena en medio de
la nada, para que el viajero
disfrute de una noche en la
intemperie acompañado
de amigos. Se requiere un
mínimo de 15 personas.
Pero si lo que usted
busca es un momento romántico, tiene la opción
del ‘atardecer mágico’: la
experiencia de contemplar
la puesta del sol, con bocaditos y copas de vino para
compartir. Es decir, todo lo
necesario para desconectarse de lo cotidiano y saberse uno con el desierto. ●
(*) Conservamos por Naturaleza

