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Quillabamba tiene el carnaval
Una singular propuesta carnavalesca es la que se gesta en esta tierra alegre de la selva
va
cusqueña, donde hay danza, juego con polvos de color, caminatas y avistamiento de aves.
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Sus bellos paisajes costeros y la bien cuidada biodiversidad
que alberga su mar han convertido a la Reserva Nacional de Paracas
en un destino ideal. Disfrute sus atardeceres, su rica gastronomía, la
laboriosidad de su gente, mientras recorre su extenso malecón.

Texto: Maritza Asencios

M

aría Martínez muestra su delicada cerámica a los visitantes. Son lobos marinos y
parihuanas en rocas que, en
realidad, son conchas de abanico o chanques, hechos con
tanta precisión y delicadeza
que nadie resiste la tentación
de comprarlos. En su colección también hay diversidad
de embarcaciones, en especial
las clásicas lanchas que usan
los pescadores artesanales.
No está sola, muchos
hombres y mujeres de esta
localidad costera también se
dedican a la artesanía, que
ofrecen como souvenirs, entre
ellas, monederos, billeteras y
bolsos que llevan impresa su
clásica iconograía.
CONTINÚA EN LAS PÁGS. 4-5
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INICIATIVA

CAMPAÑA

Lima, más
turistas

Nuestra capital sale a la conquista
de los turistas latinoamericanos, apelando
a su gastronomía, al Centro Histórico, la
Costa Verde y a su fina artesanía. Se trata
de la nueva campaña de Promperú, de cinco
semanas, en la que participan figuras de la TV.
Texto: Eduardo García

P

romperú lanzó la
campaña ‘Que no te
lo cuenten. Descubre
Lima’, para atraer a más turistas latinoamericanos a la
capital peruana, en un intento
por convertirla en un destino
turístico propio, y no dependiente de otros destinos nacionales, especialmente Cusco.
La campaña tiene por objetivo convencer a los potenciales turistas de mercados prioritarios en
América Latina, como
México, Brasil, Colombia, Argentina y Chile,
a que visiten nuestra
tres veces coronada
villa, para lo cual busca
posicionarla en el mercado turístico regional
como un destino ideal
de in de semana.
La estrategia estará
basada en cuatro ejes:
la cercanía de la ciudad
al mar (la única en Sudamérica con esta característica) y las actividades recreativas que se pueden
realizar; la riqueza de nuestra
gastronomía; la belleza del
Centro Histórico; y la oferta
artesanal en la capital.
Videos y redes
De esta manera, cada semana
se presentarán videos en el
fanpage de Facebook de Visit
Perú, protagonizados por la
conductora del programa de
viajes ‘Diario de carretera’,

El Peruano

Cifras y perfiles
De acuerdo con las cifras
del Mincetur, el 60% de
los arribos de turistas
internacionales al Perú
son de América Latina.
Además, entre enero y
noviembre de 2016 se
registró un crecimiento
de 9% en sus arribos,
respecto al mismo período del 2015.

Por otro lado, el estudio
del Perfil del Turista
Extranjero de Promperú
revela que el 27% de los
vacacionistas latinoamericanos que ingresaron por el aeropuerto
Jorge Chávez visitaron
exclusivamente Lima,
con una estadía promedio de siete noches.

Oferta. La capital del Perú tiene múltiples atractivos para ofrecer al turista internacional.

Objetivos
➔ Dar a conocer y
reforzar los distintos
tipos de atractivos
que puede encontrar
el turista millennial
latinoamericano en
Lima.

Zsa Zsa Frayssinet, y por el
actor Francisco Cabrera.
El primero se lanzó el 15
de febrero y puede verse en el
canal de Youtube. Las imágenes refuerzan la ventaja que
implica la privilegiada ubicación que tiene Lima frente al
océano Pacíico.
La Costa Verde se muestra
como el espacio ideal para disfrutar de sus parques, pasear
en bicicleta, tomar clases de

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

La campaña
durará cinco
semanas,
con una
publicación
semanal en
cada una de las
redes sociales.

➔ Promover a nuestra
ciudad como un destino
de fin de semana en
América Latina.
➔ Posicionar a Lima
como la única capital
sudamericana frente
al mar y capital
gastronómica de
América.

surf, practicar parapente, saborear un cebiche y muchas
otras actividades.
El segundo video recorrerá las diversas posibilidades
que tiene la capital mediante
su cocina, la que reúne lo mejor de la tradición culinaria
del país, famosa en el mundo,
pero que hoy también tiene
fusión y tendencias únicas.
La oferta cultural y artística se resumirá en otro video
que recorrerá ferias artesanales, boutiques de diseño de
autor, además de discotecas,
pubs y espectáculos en vivo.
Finalmente, el Centro
Histór ico t ambién será
protagonista de uno de estos productos audiovisuales,
invitando a los turistas a recorrerlo, y dejarse enamorar
por su rastro colonial, peren-

nizado en sus viejas casonas
e iglesias.
La campaña busca cautivar a los potenciales visitantes con su arquitectura
antigua que se fusiona con la
modernidad, así como con su
rica historia y sus tradiciones.
Por otro lado, permitirá
presentar el renovado espacio
web dedicado a Lima para el
mercado latinoamericano,
que contiene información
para el turista interesado en
visitar nuestra capital.
Una apuesta del Gobierno
para lograr este propósito es
la construcción de la segunda
pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pues al
tiempo que se incrementa el
número de aerolíneas, se reducirán los tiempos de espera
de los vuelos. ●
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SOMOS VIAJEROS

Texto: Jack Lo (*)

Siga estas
coordenadas

D

icen los cronistas españoles que al llegar
a lo que hoy se llama
Rodríguez de Mendoza, se
sorprendieron por la belleza
de sus mujeres. Altas, blancas,
de buen porte y alegres. Su
sorpresa se prolongó cuando se dieron cuenta que todo
lo que plantaban, crecía con
suma facilidad. En la actualidad estas tierras mantienen
su fertilidad y sus hermosas
mujeres, cultivan casi de todo
y expertos baristas aseguran
que producen uno de los mejores cafés del país. Llegar es
una experiencia única que te
conectará, no solo con sus paisajes, sino con gente cálida,
que te recibe siempre con una
gran sonrisa.
Antes de acceder a este
destino, hay que pasar por
Chachapoyas. Hasta el año
pasado, visitar la capital de
Amazonas era un trámite que
poca gente quería asumir. Un
día de camino en auto o un
avión que te lleve a Tarapoto
o Chiclayo, para luego subirte a un bus por 6 y 10 horas,
respectivamente. Desde el
año pasado, se abrió un vuelo a Jaén, que te deja a 3 horas
de Chachapoyas, y también
un vuelo desde Tarapoto, que
te deja a solo 30 minutos. Es
decir, opciones distintas para
aquellos que no disponen de
mucho tiempo.
Naturaleza a la vista
Una vez en Chachapoyas,
hay colectivos –casi durante todo el día– que salen del
terrapuerto de la ciudad
hacia Mendoza. El camino
ya es especial. Una pista que
cruza acantilados y altos cerros que te hacen sentir cada
vez más pequeño. El clima
va cambiando conforme
desciendes desde los 2,300
metros sobre el nivel del mar,
hasta los 1,200 que tiene Rodríguez de Mendoza.
En medio del camino, te
recomendamos parar en el
área de conservación privada (ACP) Bosque de Palmeras Taulía Molinopampa,
el bosque de palmeras más
extenso del país y donde se
encuentran hasta cuatro especies distintas de ellas. Es
un encantador bosque que
te permite caminarlo sin
problemas. No hay que ser
experto para hacerlo. Entra
a caminar y báñate en la chorrera, una caída de agua que
refrescará tu visita. Luego
puedes quedarte a dormir
ahí, compartir con la asocia-

El clima es cálido
durante el día y
templado en la noche
(12 – 30°C) , por lo
que es recomendable
llevar ropa de abrigo
e impermeable para
la lluvia que suele
presentarse en esta
época. Una vez que
llegue a su destino,
contacte con Witman
Díaz del ACP Bosque
de Palmeras Taulía
Molinopampa, al
942 931 721; o con
Roberto Cabrera, si
busca ir a la laguna de
Huamanpata. Su
celular: 973485474
Para la ACP Cavernas
de Leo, pónganse
en contacto con
Leovigildo López al
944922697. Correo:
cavernadeleo@gmail.
com

El camino ya
por sí solo
es especial.
Hay una pista
que cruza
acantilados y
cerros que te
hacen sentir
cada vez más
pequeño.

DOZA
RODRÍGUEZ DE MEN

Ruta de
Chachapoyas
Explora esta ruta que empieza en Chachapoyas y
te llevará a conocer el bosque de palmeras más grande del
país, cavernas con millones de años y una de las tierras más
fértiles del nororiente peruano, pero además una de las más
bellas por su exuberante vegetación.
ción de mujeres y probar su
buena sazón; o si no, sigue el
camino hacia Rodríguez de
Mendoza, donde hay distintos lugares para descansar.
A media hora caminando

o a diez minutos en un auto
desde Mendoza, está el distrito de Omia, donde se ubica
el ACP Cavernas de Leo, que
conserva un bosque de 12
hectáreas. Acá crecen 80 ti-

pos de plantas medicinales,
40 de árboles frutales y 300
variedades de orquídeas.
Casi todas sembradas por
don Leo, un generoso hombre de campo.

Maravilla subterránea
Debajo de este maravilloso
bosque se guarda un tesoro formado por millones
de años. Una caverna de
40,000 metros cuadrados,

con techos de 120 metros
de alto, siete niveles y 1,300
ambientes. Leo y su familia
le fueron poniendo nombre
a casi todas las estalactitas
y estalagmitas: La virgen, el
niño y el burro, el zapato de
taco, el león, el cuarto erótico, son solo algunos de ellos.
Luego, a dos horas de
generosa caminata, está la
laguna estacional de Huamanpata. Se trata de un espejo natural que te genera
una sensación de tranquilidad. Te recomendamos ir
y quedarte a dormir en las
cómodas habitaciones que
se ofrecen en el lugar.
El lugar se presta para
caminar, montar bicicleta y
disfrutar del buen clima que
siempre ofrece este rincón
de la Amazonía. Despierta
ahí y respira profundo antes de volver al camino de
vuelta.
(*) Conservamos por
Naturaleza. O

4 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 1 de

ESPECIAL

PARACAS ES VIDA

Edén infinito de mar y aren
Con una extensión de más de 335,000 hectáreas, de la que el 65% es marina y el 35% continental,
la Reserva Nacional de Paracas está cada vez más cerca de Lima. Con la a autopista Chincha-Pisco, ahora
podemos llegar en 150 minutos para disfrutar de su rica biodiversidad y todo su esplendor.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

“

E

laboramos cerámica con residuos
del mar: conchitas,
chanques, piedra pómez, caracoles, almejas. Trabajamos
manualmente cada animalito”, airma Martínez, mientras
manipula un lamenco, el ave
que inspiró a don José de San
Martín los colores de nuestra
bandera, o un lobo marino, lo
más representativo de la reserva.
En esta visita a la reserva,
Mariela Huacchillo, profesional
del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (Sernanp), informa
a los visitantes cómo de las 77
áreas naturales protegidas, 17
están ahora dedicadas a la ac-

tividad turística.
En el caso de Paracas, se
busca que se convierta en un
polo de desarrollo, de manera
que sirva como ejemplo para
ser aplicado en otras áreas.
“Más del 90% de la población
se dedica a la actividad turística”, agrega la comunicadora,
lo que salta a la vista, pues el
lugar cuenta con varios hoteles de cuatro y cinco estrellas,
restaurantes, tiendas de artesanías y agencias de turismo.
Se estima que la inversión solo
en hoteles ha alcanzado la cifra
de 200 millones de dólares.
Llegamos al puesto de control Lagunillas, muy cerca de la
impresionante Playa Roja, que
como su nombre indica, tiene el
característico color marciano

digno de una película de ciencia icción. No está abierta al
público por seguridad, pero
solo observarla y fotograiarla
hace que valga la pena el viaje.
A solo un paso está la playa
Lagunillas, más recomendable
para la familia, y La Mina, ambas en el circuito norte y que
se caracterizan por sus aguas
calmas; así como por su mar y
arena impecable, pero son pequeñas. También están Yumaque, Supay, Playón y Mendieta,
mucho más amplias, ubicadas
también en el circuito norte.
Se suman a las playas El Chucho, Karwas y Barlovento, más
alejadas y ubicadas al sur de
la reserva.
“Playa Roja forma parte del
circuito turístico norte de la

Biodiversidad costera
◗ La reserva se estableció en el año 1975 para
conservar muestras
representativas de la
diversidad biológica
de la corriente de
Humboldt y el desierto
costero.
◗ De las 1,543 especies
identificadas, 317
corresponden a algas,
54 a plantas terrestres,
109 a anélidos, 194
a moluscos, 256 a
artrópodos marinos,
129 a artrópodos
terrestres, 168 a

peces, 10 a reptiles, 216
a aves, 36 a mamíferos
(lobos marinos, delfines
y nutrias) y 101
especies de otro tipo de
invertebrados.
◗ El Sernanp promueve
el aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales:
pesca artesanal,
maricultura, explotación
del guano, colecta
de algas varadas,
turismo de naturaleza,
aprovechamiento de
la sal.

Atractivo. La variedad de flora y fauna que
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Datos útiles

Las playas
Lagunillas y La Mina
son recomendables
para la familia por
sus aguas calmas y
arena impecable.

➔ En el 2009, la
reserva recibió 92,695
visitantes. En 2016
cerró con 327,952, lo
que representa un crecimiento de 354%.
➔ La entrada a la
reserva cuesta 10 soles
para adultos nacionales
y extranjeros; y 3 soles,
los niños. La gente de la
zona paga 50%.
➔ La reserva alberga
el museo de sitio Julio
C. Tello, que atiende de
martes a domingo de
9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Conciencia. La buena gestión ha logrado que el visitante disfrute de las playas de Paracas, sin alterar el hábitat marino.

e alberga, ha convertido a Paracas en un destino preferido. Obras recientes facilitarán el desplazamiento de turistas sin afectar el entorno.

Reserva Nacional de Paracas
y es una de las más atractivas
por las características paisajísticas que tiene”, asegura Juan
Carlos Heaton, jefe de esta área
natural, mientras hacemos el
recorrido.
El color rojizo es producto
de la meteorización, es decir, el
desprendimiento en pequeñas
partículas de un macizo rojo
que se ubica frente a ella; un
fenómeno que es producto de
los cambios bruscos de temperatura, humedad y viento;
que hacen que las partículas
caigan al mar o sean vertidas
o arrojadas a la playa.
“Esto le da una coniguración especial por el contraste con el color amarillo de la
arena”, agrega. Paracas está
conformado por una diversidad de tonalidades y texturas,
de colores y aromas. El paisaje
de la Playa Roja es único tanto
en la reserva, así como en toda
la costa peruana.
Playas y más
Pero no nos quedemos con
una, porque la reserva posee

➔ La tarifa de adultos
es de 7.50 soles; los
niños, 1 sol; universitarios, docentes y
jubilados solo 4 soles.

muchas más. Solo en la zona
norte podemos identiicar más
de 10 playas con importante
aluencia de gente y perfectas
para la recreación, sobre todo
en esta temporada de verano.
No solo es ideal para bañarse
en el mar, sino también para
hacer campamento, pesca
deportiva, caminata y kayak,
reiere Heaton.
Entre las más visitadas están la playa La Mina, que es pequeña; pero hay otras como las
mencionadas Yumaque, Mendieta o Playón, que son capaces
de recibir a muchos visitantes.
“La Mina tiene características
que los visitantes buscan: mar
apacible y cristalino, ideal para
disfrutar en familia”.
Heaton mira el horizonte y
con cierta solemnidad resalta
el hecho de que Paracas es un
espacio muy bien conservado. “Esto no debe cambiar,
su actual estado de conservación le debe mucho a los
profesionales del Sernanp,
pero también a los numerosos voluntarios que se han
sumado a su cuidado.” ●
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FESTIVIDAD

RA
QUILLABAMBA VIB

Danza el
carnaval

¿Se imagina pasar una fiesta de carnaval
en medio de la selva, entre polvo de colores,
danzas, cataratas y con avistamiento de aves?
Si puede abrir su mente a nuevas experiencias,
entonces es tiempo de que aliste sus maletas y
descubra el carnaval en Quillabamba.
Texto: Ani Lu Torres

E

sta es la ciudad del eterno verano, la capital de
la provincia de La Convención, puerta de ingreso a
la selva cusqueña, y aunque
quede a solo cuatro horas de
la Ciudad Imperial, continúa
siendo poco explorada.
Quillabamba es una palabra en quechua cuya traducción signiica Pampa de
la Luna. Se trata de un valle
místico que ya tiene todo listo para el inicio oicial de los
carnavales, una gran iesta
que involucra a toda la comunidad y a sus autoridades, y
que se caracteriza por mezclar la tradición andina y lo
exótico de la selva y sus más
de 20 comunidades nativas
de habla matsiguenga, yine
y kakinte.
“Es una celebración única y este año tendrá muchas
novedades”, nos dice Ever
Paz, gerente de la oicina de
Turismo de la Municipalidad
Provincial de La Convención,
quien muestra su entusiasmo
mientras se desplaza con la
programación.
Vamos a la fiesta
El 3, 4 y 5 de marzo son las
fechas principales de los
carnavales. Las actividades
se combinarán con circuitos
turísticos tanto dentro
como fuera de la ciudad. Los
visitantes podrán conocer
de cerca la producción y
variedad del café y el cacao
chuncho, durante la Noche del
café y cacao convenciano, que
se realizará el viernes 3 de
marzo en medio de una plaza
de Armas animada por las
danzas típicas y los concursos
locales. Ese mismo día se ha

Algarabía. Las fiestas de carnaval son siempre un buen pretexto para hacerse conocer. Quillabamba lo hace a través del frenesí de su gente amable.

Rutas y otros accesos
En la oficina de turismo
ubicada en la plaza de Armas de Quillabamba se
puede recoger información de precios, hoteles,
y pasajes.
Quillabamba se ubica a
cuatro horas de la ciudad
del Cusco. Hay colectivos
que parten del terminal
terrestre que está al
frente del cementerio
Almudena, en la Ciudad
Imperial (35 soles).

preparado un programa para
conocer los mejores centros
nocturnos de la ciudad.
Le recomendamos dormir
temprano porque al día si-

A dos horas de Quillabamba se ubica el acceso
Inca Jungle para llegar a
Machu Picchu, vía Santa
María-Santa Teresa,
recorrido que pasa por
las aguas termales de
Cocalmayo (en la oficina
de turismo también
puede preguntar por
este paquete).
Sugerencias: llevar ropa
ligera y casaca impermeable para la lluvia.

guiente, desde las 10:00 horas, todo el color del inicio del
desile del Carnaval Convenciano 2017 tomará posesión
de la comunidad y mostrará

sus matices durante el gran
concurso de comparsas, bailes típicos, desile de carros
alegóricos y la elección de la
señorita Miss Carnaval.
La recomendación para
el visitante es que lleve una
muda adicional de ropa y se
cuide de los globos de agua
y la pintura, pues en estas
fechas ni siquiera el alcalde
se salva de estos estallidos
de algarabía. Él y todos sus
funcionarios participan activamente de las comparsas
que pasan por las calles derramando alegría, siempre
con respeto al visitante y a
la tradición.
El objetivo de esta actividad es que el público conozca
el arte y el día a día de nuestros campesinos, por eso hemos exigido a las comparsas

Lleve ropa
adicional y
cuídese de los
globos de agua
y la pintura,
pues acá nadie
se salva.
que las presentaciones sean
netamente alusivas a nuestra
identidad, aclara el alcalde
provincial Wilfredo Alagón.
La iesta culminará el in
de semana con el Festival
del Puchero Convenciano.
No es cosa de juego. Se trata
de un superpotaje que lleva
200 gramos de gallina, 200
gramos de res, plátano, papa
nativa, mote, habas, moraya
y cancha. Si lo prueba, debe

terminarlo, pues dice la tradición que el que no lo acaba
recibe un castigo.
Y si puede pasar otro in
de semana más en la zona, le
proponemos darse un salto
al distrito de Echarati, donde
su carnaval viene con feria
agropecuaria y danzas.
¿Destinos turísticos?
En Quillabamba podrá
acceder a diversos destinos
turísticos, escoger entre
selva v irgen, cat arat as
o avistamiento de aves.
El programa de turismo
también estará integrado al
programa de carnavales, así
que dedíquese a disfrutar de
los circuitos de cataratas y
de turismo vivencial, que
acá se disfruta a plena
naturaleza. ●
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NOVEDADES

AL
FIESTA DE CARNAV

Tradición al pie
del Huascarán
Huaraz aún celebra su afamado carnaval. Lo
hace con la algarabía y el color de sus comparsas; y el siempre
esperado ‘Martes de guerra’ que no dejó libre a nadie del agua, la
pintura y el baile que recién mañana llegará a su fin.

Representación. Como si las calles de Huaraz fueran un teatro, los actores toman el escenario para describir su tradición.

L

a ciudad de Huaraz, en
Áncash, celebra su tradicional carnaval, uno
de los más alegres y coloridos del Perú, que congrega a
más de 4 mil turistas nacionales y extranjeros, quienes
disfrutan de las comparsas
de los diversos barrios que
muestran su creatividad con
jocosas máscaras y trajes
elaborados, las que desilan
junto con el Ño Carnavalón y
sus concubinas.
Los barrios ancashinos
como Centenario, La Soledad, Villos Alto, Shancayán y
Nicrupampa, entre otros, preparan con antelación llamativos atuendos disputándose el
primer puesto del concurso,
en medio de una celebración
donde no faltan la serpentina,
el agua y la pintura.
Fue en la década de 1960
cuando por primera vez los
habitantes del populoso barrio de La Soledad, famoso por
la iglesia del mismo nombre,
tomaron las calles de Huaraz, llevando entre sus manos estatuas de piedra, que
representaban las diferentes
culturas de la región, manifestando un espíritu de jolgorio
y bullicio como antaño hacían
sus abuelos y bisabuelos. Así
nació el carnaval ancashino.
El espíritu carnavalero invade las calles de Huaraz, al
compás de la música y de las
comparsas, cuyos miembros
llevan los rostros pintados
y cubiertos con antifaces o
máscaras que ridiculizan diversos personajes, mientras
el público abarrota la Plaza
de Armas.
Rey Momo
La iesta se inició el sábado
con la representación del
reinado del rey Momo, quien
acompañado de su esposa,

DATOS
➔ Los carnavaleros
acuden hoy a la misa
del Miércoles de Ceniza
para recibir en la frente
la señal de la cruz. Piden
perdón a Dios por sus
excesos. Con el jueves de
“muchaqui” (besar los
pies del Señor) se da por
concluida la iesta.
➔ El presidente del
comité de festejos,
Alberto Espinoza,
destacó el hecho de que
ahora son 12 barrios los
que participan y eligen
una reina, pero que la
esencia es la misma.

concubinas y seguidores,
desilaron por las principales
calles como la avenida
Luzuriaga, para luego llevar
con gran alegría el coqueteo
característico y picardía del
carnaval.
El domingo, el rey y su
delegación bailaron, rieron y
cantaron sin parar, tanto que
se enfermó, pero siguió parrandeando hasta el ‘Martes
de guerra’, fecha donde nadie
que se atreva a salir a la calle,
se salve de ser mojado. La tradición se respeta a cabalidad.
Ese martes, inevitablemente
el desenfreno se vuelve sombrío al atardecer, cuando el
rey fallece después de tanto
jolgorio.
El miércoles (hoy) es sepultado y el ataúd, con los restos del rey de los carnavales,
es arrojado al río Quilcay, en
medio del hondo pesar de su
esposa, sus concubinas y sus
acompañantes, en medio de
escenas dramáticas. O

MINCETUR

EL BRUJO

ZOOLÓGICO

Equipan a Policía de Montaña

Mejorarán vías de acceso

Animales con mejor dieta

El Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo entregó indumentaria y equipos de
rescate, así como camionetas, por un valor
próximo a los S/ 3 millones, a la División de
Salvamento de Alta Montaña de la Policía
Nacional. El ministro Eduardo Ferreyros
reveló que la entrega se hizo en calidad de
donación y consiste en seis camionetas pick
ulos y equipos
up 4x4, además de 1,729 artículos
especiales de rescate como
botes de goma, kayaks,
remos, cascos, linternas,
cocinillas para alta montaña,
carpas y bolsas de dormir.
Esta unidad interviene en
casos en los que se reportan
turistas extraviados.

El Complejo Arqueológico El Brujo,
ubicado en Magdalena de Cao, provincia
liberteña de Ascope, es uno de los sitios
más importantes de la Ruta Moche, que
comprende las regiones La Libertad y
Lambayeque. Es por eso que autoridades
unirán esfuerzos para mejorar las vías
de acceso. Los trabajos previstos son la
se
señalización
de las vías de
a
acceso, especialmente
la carretera Costanera,
ttambién la electrificación
d
de las zonas
m
monumentales como
las huacas Cao Viejo,
el Brujo, Huaca Prieta,
entre otras.

El aumento de la temperatura que soporta
Lima afecta también a los animales,
y por eso, autoridades del Parque de
las Leyendas adoptaron una serie de
medidas para que los 1,565 ejemplares
que componen su colección sobrelleven
sin dificultades la ola de calor. Entre las
medidas más importantes figuran el
suministro de alimentos enfriados y hasta
congelados, y una dieta refrescante
compuesta de frutas con gran contenido
de agua como sandías, melones y también
verduras. Entre las especies atendidas
con esta dieta están los osos de anteojos,
hipopótamos, osos pardos y grises, monos;
así como pumas y otorongos, estos últimos
con adecuadas cantidades de carne.
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ESCAPES

A tener en cuenta
EN MIRAFLORES

Noche de playa
La novedad de este verano es que tenemos la
primera playa iluminada del país y del continente. Se trata de
La Pampilla, en Miraflores, que con sus potentes reflectores
LED brinda diversión a surfistas y veraneantes.

◗ La playa es iluminada por cuatro postes
de concreto polimérico instalados en
las inmediaciones,
con una altura de 18
metros. Cada instalación cuenta con dos
reflectores LED de
1000 watts.
◗ Cada uno permite
iluminar la playa en un
radio de más de 200
metros y una extensión de hasta 400 metros mar adentro. La
iluminación funciona

La iluminación
alcanza los
400 metros
mar adentro
y va desde las
18:45 hasta las
23:00 horas.

Texto: Eduardo García
Fotos: Juan.C. Guzmán

C

ada vez son más los
limeños que acuden
de noche a la playa La
Pampilla, de Miralores, para
correr tabla y disfrutar del
mar y el sano esparcimiento,
gracias a la potente iluminación instalada por la Municipalidad Metropolitana de
Lima.
Llegan desde diversos
puntos de la capital, ganados por la curiosidad de estar en una playa iluminada
artiicialmente, pero todos
se van contentos y con ganas
de regresar.
La mayoría son suristas,

es cierto, que han encontrado en este horario el
tiempo que necesitan
para practicar su deporte favorito, pero también
llegan familias, parejas o
amigos que simplementee
quieren disfrutar de estaa
experiencia distinta.
Ahora, son pocos los quee
se meten al mar, a excep-o
ción de los suristas, pero
seguramente no faltaráá
aquienes se animen. La mamyoría pasa el tiempo contemplando la profundidad de la
as
luz que se pierde en las olas
ya
y recostados sobre la playa
de piedras.
an
Los que más disfrutan
na
son los niños, que juegan
as
no ser mojados por las olas

desde las 18:45 horas
hasta las 23:00 horas.
◗ En cuanto a la seguridad, la zona es la
mejor iluminada de la
Costa Verde. Hay dos
serenos permanentes
de la Municipalidad de
Miraflores, y un botón
de pánico, en caso de
necesitar refuerzos.
◗ La zona cuenta con
estacionamiento vigilado, servicios higiénicos y no hay comercio
ambulatorio.

que mueren en la playa, en
una repetición interminable.
Luna y mar
Gianfranco Ascencio es un
peruano que reside hace
varios años en Estados
Unidos, y llegó a Lima con su
esposa y su hijo a visitar a la
familia, y ap
apenas le hablaron
de la playa nocturna quiso
c
conocerla.
Nos dijo que
y había estado
ya
a
antes
ahí, que era
m ancha, pero le
más
pa
parecía
una buena
alt
alternativa
contar
co una playa noccon
tur segura y bien
turna,
ilum
iluminada.
A Leonardo Romer lo abordamos
mero
cua
salía del mar,
cuando
con su traje de neopren cubriéndole el
preno
cuer y la tabla bajo
cuerpo
br
el brazo.
D que la ilumiDice
nació de la playa ha
nación
s
sido
una bendición para los
t
tablistas,
pues les permite
m horas de práctica, en
más
e caso suyo, de tres horas
el
d
diarias.
“No hay peligro al surfear
d noche, pues la iluminación
de
ll
llega
hasta los 400 metros
m adentro, y además por la
mar
te
temporada,
el peligro de una
h
hipotermia
está descartado”.
Esta novedad que implica
te una playa nocturna hace
tener
q cada vez acuda más gente
que
y ya los ines de semana se pued apreciar a un centenar de
de
p
personas.
Por eso, la comuna
m
metropolitana
se ha comprom
metido
a mejorar sus instalac
ciones,
colocar más bancas y
p
puntos
de descanso.

