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El bosque en las alturas
Mas de 200 especies de aves y orquídeas nos esperan para sorprendernos
en la Estación Biológica Wayqecha, a un paso del pueblo de Paucartambo.
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UCAYALI

S
RUTA DE CATARATA

A LA VISTA

Solo algunos
destinos
alcanzan la
privilegiada
categoría de ‘edén’.
Ucayali es uno de
ellos, pues conjuga
en sus portentosos
paisajes el lento
discurrir de la
naturaleza y la
amable presencia
de una población
que trata de
mantener vivas
sus tradiciones.
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El Peru
ruano
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Texto y fotos: Juan Puelles

E

stamos próximos a
descender en la Amazonía. Desde la ventana
del avión, contemplo el manto
verde que se pierde en el ininito y que me cobijará en esta
nueva visita a este impresionante territorio. Ya no recuerdo cuántas veces he recalado
en la pujante Pucallpa, capital
de la región Ucayali, pero, cada
vez que lo hago, siempre me
tiene una sorpresa. Además,
¿cómo resistirse a la encantadora seducción de la selva?
La nubosa mañana amenaza con lluvia, pero, igual
preparamos el itinerario del
día. Un recorrido por la ciudad
y la laguna Yarinacocha nos
aguarda. Antes de iniciar el
periplo, un buen desayuno
nos aportará las energías para
estar al 100% y soportar el
abrasador calor que se siente
en esta parte del país. Pucallpa, que en quechua signiica
‘tierra colorada’, se habría
fundado el 13 de octubre de
1888 y es la capital del departamento más joven del Perú,
Ucayali, que formó parte de
Loreto, del cual se separó el
18 de junio de 1980.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 >
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PROVINCIAS

PARA SU AGENDA

Vendimia
en Paracas
A veces olvidamos que la más famosa
reserva costera está en la provincia donde
también nació nuestro licor de bandera: el
pisco. Por ello, la cámara de turismo local ha
organizado el primer Festival Internacional de
la Vendimia de Paracas. ¡No se lo pierda!

Vitrina. La vendimia, en Paracas, es una nueva oportunidad para promover el turismo .

Texto: Maritza Asencios

De paseo

L

a vendimia es iesta.
Y cómo no, si es la cosecha de la vid para la
producción de vino y licores
derivados de la uva. Y siempre será sinónimo de Ica. Lo
bueno es que, a partir de este
año, estará asociada también
al nombre de Paracas.
La Cámara de Turismo y
Comercio Exterior de Paracas
(Capatur) se suma a las celebraciones y organiza el primer
Festival Internacional de la
Vendimia en Paracas, cuyas
fechas centrales serán el 24
y 25 de marzo, un nuevo ingrediente para su promoción
como destino turístico.
“Paracas es la capital turística de la región Ica; el festival es una atracción para el
visitante, más aún si cuenta
con bodegas vitivinícolas y de
pisco que exportan sus productos”, airmó Eduardo Jáuregui, presidente de Capatur.
Paracas es un distrito de
la provincia de Pisco, lugar
donde nació nuestro licor bandera. Y gracias a la mejora de
la carretera, se puede llegar
desde Lima en solo dos horas
y media de viaje.
Se esperan 15,000 personas para los dos días centrales
del festival, un público mayoritariamente de Lima (80%)
y de ciudades cercanas, como
Ica, Chincha y Cañete.
A la fecha, están conirmados 10 expositores de vinos y
piscos (Ica y Pisco), cifra que
podría aumentar.

El Peruano

➔ Las mejoras
realizadas por el Plan
Copesco en la reserva
de Paracas facilitarán
la visita de turistas
de la tercera edad,
manifestó el director
de Capatur, José
Rosas.

Calienta el Sur. Paracas suma a su encantadora oferta turística un festival Internacional con altas dosis de algarabía.

En la conferencia de prensa realizada en Lima, los organizadores informaron que
el domingo 12 de marzo se
presentará tanto el festival
como a las candidatas a reina de la vendimia a la prensa
regional iqueña, mientras que
el viernes 17 se realizará la
elección y coronación de la
reina de la Vendimia Paracas
2017. A la semana siguiente, el
viernes 24, la reina realizará la
tradicional pisa de uva.
Durante el festival, el público visitará diversas bodegas de pisco y vino y tendrá
la oportunidad de probar
diferentes variedades de los
licores elaborados en Paracas.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Gastronomía marina
El directivo de Capatur
explicó que en los mismos días de la vendimia
se realizará el Festival
del Pescadito de Paracas, donde se ofrecerán
platos marinos a 10
soles. “Existe gran cantidad de cabinzas, jureles,
bonitos; tenemos una
gran variedad de pesca-

Noche de artistas
El sábado 25 de marzo, al
mediodía, se realizará la visita a una moderna bodega

dos muy nutritivos y con
alto índice de omega 3”.
Respecto de la limpieza
de la zona, explicó que el
municipio tiene acción
directa en la zona de El
Chaco. En la reserva, hay
personal en las playas y
se concientiza a los turistas desde la entrada,
comentó Jáuregui.

vitivinícola en Paracas para
conocer el proceso de elaboración del pisco y posterior
degustación.

“Paracas
es la capital
turística
de la región
Ica; el festival
es una
atracción para
el visitante”.
“Y por la noche se presentarán los artistas invitados
especialmente para la vendimia, entre los que iguran
las agrupaciones Son Habana, de Cuba; Los Titanes, de
Colombia; y Bareto, de Perú”,
explicó Jáuregui.

➔ Recientemente,
el Mincetur inauguró
mejoras en el circuito
norte de la Reserva
de Paracas, que
incluyen senderos
de acceso a los
miradores, servicios
higiénicos, zonas
de descanso y
estacionamientos.

Por la tarde, los turistas
podrán deleitarse con las
exquisiteces de la gastronomía marina y saborear diversos platillos preparados
con pescados y mariscos de
Paracas, como el pejerrey, la
chita, la cabrilla y el bonito.
“Será la primera edición
del festival en Paracas; la
vendimia irá creciendo
poco a poco”, conió el directivo. Finalmente, caliicó
este año como espectacular:
“Tenemos una visita enorme,
a pesar de que los huaicos
nos afectaron considerablemente y que las visitas cayeron 50% por tres semanas”,
concluyó. ●
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SOMOS VIAJEROS

Recorrido
sin riesgo
Altitud : 2300-3500
msnm. Temperatura máxima 20° C y
8° C la mínima. Se
recomienda llevar
impermeable y ropa
de abrigo. Los meses
ideales para viajar
son de abril a octubre.
Ofrece cabañas
privadas y cuartos
compartidos. Entre
los destinos cercanos
figuran el mirador
de Tres Cruces, el
escondite del gallito
de las rocas. Web:
www.acca.org.pe
Correo: reservas@
conservacionamazonica.org. Teléfono: 084-222329 /
984108131.

de usos múltiples, en donde
hay internet durante tres
horas al día y una cocina
donde se lucen sus platillos
preparados con insumos y
alimentos locales, como
quinua, legumbres, papas
nativas y granos, lo que garantiza una alimentación
sana y rica .

SQUEÑA
BIODIVERSIDAD CU

Bosques de altura
Uno de los lugares más biodiversos del mundo cuenta con una
estación biológica a la que todos podemos acceder. Esta es una invitación
a maravillarnos con las más de 200 especies de aves y orquídeas, con
silenciosos senderos y toda la vida que saltará ante ti mientras paseas.
Texto: Jack Lo (*)

C

usco no solo resguarda una de las culturas
más enigmáticas del
mundo, sino también es
un lugar especial en el que
podemos conectarnos con
la naturaleza y su extensa
biodiversidad. A 140 kilómetros de la ciudad de
Cusco, a cinco horas de viaje
de recorrido por fabulosas
montañas, cielos intensamente celestes y restos
arqueológicos por doquier,
llegas a la Estación Biológica Wayqecha, a un paso
del tradicional pueblo de
Paucartambo.
Wayqecha se ubica a
2,950 metros sobre el nivel
del mar y conserva cerca

de 700 hectáreas ubicadas
en la transición del bosque nublado y el pajonal
altoandino, y acaba de ser
reconocida como Área de
Conservación Privada (ACP)
por el Estado.
Es administ rada por
la ONG ACCA (Asociación
para la Conservación de la
Cuenca Amazónica) y desde
2006 es lugar destinado a
investigar y a conservar la
biodiversidad del bosque
nuboso lluvioso, así como
a promover la investigación
en la zona.
Ingreso al Manu
Está en el valle del Kosñipata, la entrada al Parque Nacional del Manu, un sorprendente pozo que se mantiene
repleto de neblina durante

Paisajes. La geografía en la Estación Wayqecha, seduce.

casi todo el año y que es considerado uno de los lugares
con mayor biodiversidad en
el planeta.
Desde hace un tiempo
decidieron compartir todos sus trabajos e inves-

tigaciones con cualquier
turista que quiera tener un
contacto real y directo con
el bosque. Visitar Wayqecha es ingresar en un mundo
especial donde todo te sorprende. Y ahora está apto

para personas de toda edad.
No hay ningún riesgo, solo
algunas caminatas para encontrarte con lores y orquídeas de todas las formas y
tamaños, aves multicolores
y el tan afamado gallito de
las rocas que vive en este
valle, donde habitan más de
doscientas especies de aves
y orquídeas.
Tan bien conservado se
encuentra este rincón del
Perú, que muchos sostienen
haber visto algunos pumas
merodeando en sus alrededores. Así que, si hay fortuna, podrás verlos de cerca.
Wayqecha tiene todas las
comodidades de un hotel.
Tiene cabañas con capacidad para cincuenta visitantes, todas con ducha y agua
caliente, un amplio comedor

Paquete completo
Han sido creados recorridos
especiales por sus veinticinco kilómetros de senderos
interpretativos. La idea es
que los turistas conozcan
la importancia de la conservación de estos espacios. En
los momentos de calma se
recomienda caminar por el
moderno sistema de canopy,
que permite conocer las partes altas de los árboles e impresionarse con la vida allá
arriba. También aprovecha y
comparte el tiempo con los
cientíicos y los investigadores que llegan de todas partes del mundo para estudiar
estos bosques con árboles
de todos los tamaños y formas, abundantes helechos
y gran cantidad de cuerpos
de agua, como quebradas,
ríos de torrente, pequeñas
lagunas y humedales. Descansa observando cómo las
nubes bailan delante de ti y
relájate, siéntete parte de
este lugar y conviértete en
un explorador por unos días.
Si quieres realizar trabajos de voluntariado en la
estación, eres bienvenido.
Envía tu propuesta. La estadía mínima para los voluntarios es de 28 días.
(*) Conservamos por Naturaleza
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EN LA AMAZONÍA

Ucayali y su verde encanto
A poco más de una hora de vuelo, un inmenso paraíso natural lo espera
para colmar sus más variados intereses. ¿Busca una desconexión radical de la
urbe, sentir la adrenalina de la aventura en la selva o mimetizarse con el entorno
social y productivo de las comunidades? Entonces, Ucayali es su destino.

» VIENE DE LA PÁGINA 1

E

l primer contacto es
con la moderna plaza
de Armas, con la novísima catedral inaugurada en
2005 y su particular estilo
curvo que –aseguran– resiste vientos de hasta 300 kph.
Ingresar en este recinto sacro cuando el sol ilumina es
llenarse de miles de colores
que se lanzan desde los vitrales, una magníica obra
de los artesanos de Chacas
llevada hasta este mágico
paraje de la selva peruana.
A pesar del bullicio de la
ciudad, un relajante silencio
impregna la atmósfera del
templo, por lo que, meditabundo, recorro por unos

minutos los pulcros pasadizos del lugar.
De la laguna al río
Av a n z a mos ent r e l a
vorág ine est ridente de
cientos de mototaxis que
han tomado las calles en
Pucallpa. Nos dirigimos
al nor te, para llegar a
Yarinacocha después de
20 minutos de recorrido.
El distrito es prácticamente
continuación de la urbe
pucallpina y el emblema
turístico de la región. Allí
se extiende ostentosa y
bella Yarinacocha, la famosa
laguna o tipishca.
Es época lluviosa y las
aguas llegan prácticamente
hasta el borde de los case-

Allí se extiende ostentosa
y bella
la laguna de
Yarinacocha,
el emblema
de la localidad.
ríos. Navegamos 40 minutos
al norte, hasta San Francisco, la comunidad shipiboconibo más grande del lugar. Una risueña señora nos
saluda en un idioma que no
entendemos, pero cuya sonrisa denota bienvenida. Ella
recibe al grupo y nos escolta

hacia una especie de plazoleta, donde están apostados
los lugareños, los que nos
esperan con sus trabajos en
cerámica y telares.
Cada pieza tiene la iconograía de la comunidad,
releja su cosmovisión; están representados los personajes de sus leyendas, entre ellas las que se generan
en torno a la ayahuasca, la
mítica planta alucinógena
que tiene propiedades curativas y es utilizada por los
maestros shipibo-conibos,
expertos en este arte.
Después de recorrer talleres de cerámica y apreciar
la artesanía que ofrecen a
buen precio, llega la hora del
retorno. Son las 3:00 de la
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Apunte esto
➔ Para llegar a
Pucallpa, puede hacerlo
por vía aérea, en poco
más de una hora de
vuelo. Por vía terrestre,
el recorrido toma
alrededor de 20 horas.
➔ Hospedaje y
alimentación: Pucallpa
cuenta con buena
oferta hotelera.
Destaca el Costa del
Sol Wyndham, de
cinco estrellas (061)
570101. En cuanto
a restaurantes,
igualmente hay una
oferta variada.
➔ Información. Oficina
Regional de Turismo:
Dircetur Ucayali,
teléfonos (061) 571303
y (061) 575110.

Seductora Selva
◗ En los alrededores
de la laguna de Yarinacocha, las comunidades cultivan el
camu camu, fruto de
grandes propiedades.
Una ruta turística
lleva al visitante a
conocer el proceso
productivo.
◗ En Aguaytía, el
cacao está dando
que hablar; tanto así
que se promueve un
recorrido por varias
parcelas productoras y un centro de

tarde y el hambre acecha.
Dejamos Yarinacocha con
el deseo de volver.
Una ligera lluvia se precipi
cipita, pero se va
tan rápido como
vin
vino. Para el almu
muerzo hay un
del
delicioso arroz
cha
chaufa regional;
pa
para la sed, refre
fresco de camu
ca
camu, un elixir
be
bendito. Satisfe
fechos, caminam
mos con cierta
pa
parsimonia las
cu
cuatro cuadras
d
del bulevar del
ji r ón Tac na ,
h
hasta toparnos con la

procesamiento de
derivados.
◗ Al costado de la
carretera, camino al
Velo de la Novia, se
precipita La Ducha del
Diablo, una cascada de
cien metros en la que,
dicen, suceden hechos
sobrenaturales.
◗ El puente que cruza
el río Aguaytía y conecta con esa ciudad,
es uno de los más
largos del Perú, cerca
de 600 metros.

inmensidad del poderoso
Ucayali, el río que da nombre a la región, surcado por
embarcaciones de todo calado. La actividad comercial
es constante: el Ucayali es
un eje importante de la economía regional.
Estamos en la plaza del
Reloj Público, la primera
plaza de Armas de la ciudad,
cuyo nombre se debe a la torre relojera que se yergue a
un costado. Relajado, paseo
mientras espero la llegada
del atardecer. Poco a poco
el cielo se colma de tonos
cálidos e intensos.
Paradísiaco boquerón
Muy temprano, tras una
reparadora noche, tomamos

la carretera que va a Tingo
María. En el camino, una
refrescante agua de coco
y algunos bocaditos hacen
que las cerca de tres horas
h a s t a A g u ay t í a p a sen
desapercibidas. El llano
amazónico va cambiando; al
fondo aparecen las enormes
montañas de la cordillera
Azul. La sola visión del color
que irradia la cadena, en la
lejanía, es la evidencia de
su nombre.
Aguaytía es la capital de
la provincia de Padre Abad
y produce los mejores plátanos de la región, además
de gran variedad de frutales. La travesía es hacia el
llamado Boquerón del Padre Abad, un corredor de
enormes paredes rocosas
en plena cordillera Azul. Al
llegar, una suave caminata
lleva a una maravilla que se
lanza cien metros al vacío, el
Velo de la Novia, quizá una
de las cascadas más hermosas del Perú.
En la gran poza, chiquillos y adultos se bañan
despreocupados, arrullados
por el sonido que produce
la cascada. Ante este paisaje no importa el tiempo,
solo vale relajarse y las
fotos dejan constancia de
esa experiencia. Es hora de
volver a Pucallpa. Mientras
nos alejamos, el azul de la
cordillera se deja contemplar en lontananza. Esto es
únicamente una parte de
Ucayali, tan enorme, tan
hermoso. Te volveremos a
visitar. ●
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GASTRONOMÍA

JOSÉ LUJÁN

Rescate en el Cusco
Una exploración de cinco años en las trece provincias del Cusco ha
llevado al chef José Luján a elaborar una propuesta en la que destacan sabores e
ingredientes auténticos. La cocina es también una herramienta de desarrollo.
Texto y fotos:
César Chaman

J

osé Luján se quita las gafas para hablar de gastronomía, cosechas y tradiciones. En una de las mesas
de su restaurante, Ayasqa, en
un segundo piso del Portal de
Harinas, en el Cusco, el chef se
pone serio cuando conversa
sobre recetas regionales y la
responsabilidad y la ética de
los cocineros.
Ha viajado por once países, recorrido 18 de las 25 regiones del Perú y explorado,
durante cinco años, el legado
culinario de las 13 provincias
del Cusco.

“Soy un
cocinero al
que le gusta
investigar,
comer en
picanterías
y mercados”.
“En cada una encontré recetas de antaño y una diversidad de productos y preparaciones que se están perdiendo
en el tiempo”.
En la antigua capital del
Tahuantinsuyo, José calcula
la dimensión de esta pérdida
y proyecta las exigencias del
rescate. Y, entonces, explica

cómo se prepara un casccaparo –platillo de inluencia
asiática–, un guiso de rabo y
un ‘nabos jaucha’, con hojas
sancochadas, aderezadas
con cebolla y servidas con
uchucuta.
En escena
De su periplo gastronómico,
que comenzó a los quince años
apenas terminó la secundaria,
en Lima, Luján se ha propuesto hacer un concentrado, una
síntesis que pone en escena
todos los días en su restaurante, en el corazón de la Ciudad
Imperial.
“Ayasqa es un término quechua que signiica ‘rebuscar’,
‘escarbar’; eso es lo que he

El valor de la temporada
En la cocina es muy
importante tomar en
cuenta las temporadas,
opina Luján. “Si en junio
tú me pides que te haga
una saralagua, la sopa
tradicional de maíz, yo te
diría: Sí, la puedo hacer,
pero ya no sería una
saralagua convencional,
porque el choclo ya no
está en temporada,
el sabor es diferente”.
Pero ¿el público llega a
percibir la diferencia?,
le pregunto al chef.
“Independientemente

de que la perciba o no, es
un tema de educación:
los cocineros tenemos
que decir la verdad”. El
restaurante Ayasqa
ofrece una carta de 20
platos tradicionales y de
estación en su local del
Portal de Harinas 191,
en la plaza de Armas del
Cusco. Los precios varían
en un rango de los 30 a
55 soles por plato, con
cortesía de pan chuta
tostado, servido con
uchucuta y mantequilla
de Pampacolca.

tratado de hacer, igurativamente, en cada visita a las
comunidades del Cusco. Soy
un cocinero al que le gusta
investigar, ir de casa en casa,
comer en picanterías y mercados, estar días de días en
un pueblo para aprender sus
leyendas, sus historias, sus
mitos”.
El recetario tradicional
cusqueño tiene aproximadamente 180 platos, estima
José. Y si bien el turismo ha
ayudado al Cusco, la llegada
masiva de visitantes implicó
también que los restaurantes
se convirtieran en ‘conceptos’
interesantes, pero que no valoran la tradición.
“Son pocos los establecimientos que se empeñan en
mantener las recetas de la
abuela, de las familias tradicionales, de la gente que cocinaba con los vegetales de
su huerta”.
huerta .
El chef observa
los alrededores
de la plaza de Armas y pregunta:
“¿Puedes creer
que en el Cusco
h por lo menos
hay
2
2,000
pizzerías?
E hace que el
Eso
p
público
pierda la
n
noción
de lo que es
la cocina regional”.
Y agrega otro dato
re
revelador:
“Hace
u décadas, había
unas
m de 200 picantemás
ría en las cercanías
rías
de la plaza; hoy quedan solo
50 en todo el Cusco”.
No solo cocineros
Pero a José, la magnitud del
rescate no lo desanima. “Como
somos no solo cocineros, en
nuestro plan de trabajo impulsamos la creación de la
Asociación de Picanterías del
Cusco”, explica el chef, antes
de detallar que pertenece a
‘Generación con Causa’, el entusiasta movimiento que cree
que la gastronomía es también
una herramienta de desarrollo para las comunidades, los
agricultores y los cocineros.
Ahora, José decora un colorido plato de solterito cusqueño y un contundente puchero
dominical que acompaña con
un caldo oloroso, servido en
una ollita de ierro enlozado,
como en los viejos tiempos.
Y sonríe para las fotos de rigor, con la serenidad de quien
sabe que el veredicto inal lo
tienen sus comensales, aquellos que en una ciudad plural
y cosmopolita, como el viejo
Cusco, buscan el sabor de una
tradición, una historia y una
cultura. ●
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NOVEDADES

TICO
MÁS TURISMO ASIÁ

Puertas abiertas
para la India
El Perú exoneró del requisito de visa temporal de
turista y de negocios a los ciudadanos de la India. Una noticia
esperada que permitirá el aumento de turistas de esta potencia
asiática, que se proyecta a ser la tercera economía mundial.

Oferta. Kuélap, ahora con mejores servicios, será un gran atractivo para el flujo turístico proveniente de la India.

L

a semana comenzó con
una buena noticia. El
Ministerio de Relaciones Exteriores exoneró del
requisito de visa temporal
de turista y de negocios a los
ciudadanos de la India.
De acuerdo con el Decreto Supremo N° 006-2017-RE,
publicado el 6 de marzo en
el cuadernillo de Normas
Legales del Diario Oicial El
Peruano, la exoneración se
dará siempre que se acredite
al menos una de dos condiciones precisadas en esta norma.
La primera se reiere a
que los ciudadanos de la India deben ser titulares de visas con vigencia mínima de
seis meses de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Australia o de un Estado perteneciente al espacio
Schengen.
La segunda condición es
que los ciudadanos indios
deben tener residencia permanente en los países anteriormente nombrados o en
un Estado perteneciente al
espacio Schengen.
La norma precisa que el
plazo máximo de estadía será
de hasta 180 días calendario,
tanto como visita continua o
visitas consecutivas, durante
el plazo de un año.

Promoción del turismo
La Cancillería subrayó que
uno de los propósitos del Perú
es adoptar medidas que estimulen una real promoción
como país abierto al turismo,
inversiones, comercio, capital
y tecnología extranjeros.
Las relaciones diplomáticas entre el Perú y la India se
establecieron el 25 de marzo
de 1963 y, como explica la citada norma, ambos países se
han caracterizado por tener

Datos
➔ La India es la sétima
economía del mundo y
proyecta ser la tercera
en el 2030.
➔ Con 1,300 millones
de habitantes, la India
es el segundo país en
población (después de
China) y la democracia
más populosa del
planeta.
➔ El decreto entra en
vigencia a los 20 días
calendario contados a
partir del día siguiente
de su publicación en el
diario El Peruano.

elementos coincidentes en el
ámbito bilateral y multilateral, en torno a los esfuerzos
para el desarrollo económico
y social de sus sociedades.
En el decreto supremo, Relaciones Exteriores explica
que el Perú reconoce el importante crecimiento económico
de la India, al punto de ser una
de las cuatro mayores economías emergentes; además
de su exitosa experiencia en
la disminución de los índices
de pobreza y sus avances en
la educación y el campo cientíico y tecnológico, puntos
convergentes con los intereses del país.
Según la norma, de acuerdo con el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 703, Ley
de Extranjería, modiﬁcado
por el Decreto Legislativo Nº
1043, los extranjeros podrán
ser admitidos al territorio
nacional con las calidades
migratorias de turista y de
negocios, entre otras. ●

FACEBOOK

LIMA

CRUCEROS

El Manu en National Geographic

Viajes educativos a Caral

Turistas alemanes en Ilo

La fauna silvestre que habita en el Parque
Nacional del Manu fue registrada por la
National Geographic con 131 ‘cámaras
trampa’, lo que permitió apreciar escenas
de la vida de primates, felinos y aves
que habitan en esta área protegida. El
Ministerio del Ambiente compartió el
video de la cadena internacional, en el cual
n diversas
se menciona que se emplearon
cámaras para registrar la
fauna del lugar. “¿Qué pasa
en la jungla cuando nadie
está mirando? Gracias a
la grabación de la cámara,
tenemos una buena idea”, se
menciona en el video subido a
la red social Facebook.

La Zona Arqueológica Caral continúa
con el programa ‘Viajes educativos’ para
conocer la historia de la Ciudad Sagrada
de Caral, ubicada en el distrito de Supe,
y de los sitios arqueológicos de Áspero y
Vichama, en los distritos de Supe Puerto
y Végueta. Para los siguientes días
están programadas las visitas a Caral y
al
albufera
de Medio Mundo
( 11 y 12 de marzo) y
Ciudad Sagrada y Áspero
C
((18 y 19 de marzo). A su
tturno, las visitas a Caral,
V
Vichama y playa La Isla
e
están programadas
para los días 25 y 26 de
marzo.

Un total de 500 turistas provenientes
de Alemania arribarán al puerto de Ilo,
en Moquegua, el lunes 13 de marzo, a
bordo de un crucero turístico, para luego
visitar otras regiones del Sur del país,
informó el alcalde provincial de Ilo, Willam
Valdivia. Tras su arribo, algunos grupos
de ciudadanos alemanes tomarán como
destino las localidades de Moquegua, Puno,
Cusco y Arequipa, mientras que otro grupo
se hospedará por cinco horas en la ciudad
de Ilo. El alcalde Valdivia informó que se
coordinan acciones para promocionar las
bondades de Ilo, así como la opción de un
nuevo eje de terminales de cruceros, con el
fin de dinamizar la economía moqueguana
por medio del turismo.
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Cómo,
cuándo y
cuánto
◗ Usar zapatillas
deportivas o botas
de trekking, polo en
el verano; y en invierno, una ‘cortaviento’.
Lleve lentes de sol
y protector solar. El
casco y el paracaídas los entrega la
agencia.
◗ La edad mínima
para volar es 5 años
con autorización
escrita de los padres
o tutores. La edad
máxima, 70 años, por
el seguro.

PARAPENTE Y ADR

ENALINA

V
Volar
en
p
parapente
es
e una
experiencia
e
ú
única que se
p
puede vivir
ttodo el año.

Zona de
vuelo

Pa
Parapente
Lima’. Allí apare
recerán
las empresas a las
qu puede escribir o llamar.
que

En la Costa Verde y
otros lugares abiertos donde
las condiciones del viento lo
permiten, el sueño del hombre
por volar no es ya una utopía,
como lo fue en tiempos de
Bacon y Da Vinci. El parapente lo
hace posible. ¿Se anima?
Texto: Eduardo García Z.

S

iempre decimos que
sí, que ya, que este año
dejamos el miedo de
lado. Y, así, revisamos y reairmamos nuestra lista de las
diez cosas que queremos hacer antes de morir, una de las
cuales es volar, aunque sea en
parapente.
En Lima tenemos cinco

lugares para practicar este
deporte: Miralores, Lurín,
Pachacámac, Pasamayo y el
cerro San Cristóbal. Pero nadie
duda de que la zona más popular y concurrida es la Costa
Verde, pues cuenta con una
vista inmejorable: de un lado,
imponentes acantilados sembrados de ediicios; y del otro,
el océano en su más generosa
amplitud.
Para vivir la experiencia,

acérquese al parque
Raimondi, al lado del
Parque del Amor. Allí
se ubica el parapuerto, construido para el
despegue y aterrizaje
de las ‘naves’ y sus entusiastas tripulantes.
En el lugar encontrará varias agencias móviles
que ofrecen el servicio, con
personal capacitado que lo
acompañará en el vuelo y

con las garantías de seguridad
para que esta sea una travesía
inolvidable. Puede ubicarlos
también en Google: ‘Vuelos

Lib como el viento
Libre
Este deporte extremo se
Es
pue practicar todo el año;
puede
d
la duración
del vuelo varía
ent 10 y 20 minutos y puede
entre
alc
alcanzar
una altura de 250
me
metros.
¿El costo? Entre 180 y 240 soles
po persona.
por
Pero dejemos la
te
teoría
y vayamos
a la práctica. Conv
versamos
con Meli Mejía y Percy
lina
B
Buendía Cornejo,
d
dos personas que
nos describen este
intento de sentirse
águilas por un instante.
Ambos coinciden en que
el despegue es un momento
crítico, pues uno debe correr,
dejar atrás el miedo y lanzarse
al precipicio con la conianza
de que esas alas coloridas y

◗ Hay vuelos todos
los días, de 10:30 a
17:30 horas, incluidos los feriados. Dependerá del viento.
La tarde es el mejor
momento. De 14:00
a 15:00 horas es lo
óptimo.
◗ Cada vuelo dura no
más de 20 minutos.
Todos vuelan con
instructor. Puede
llevarse fotos y video
del vuelo.
◗ El parapentismo
es una modalidad
del paracaidismo
deportivo.

desplegadas al viento lo harán
lotar en el aire.
Nuestra espigada deportista dice que el resto es pura
emoción. “Poder volar, sentir
tu rostro cortando el viento, como si fueras un ave, es
‘bacán’, el hombre sueña con
volar y hacerlo, al menos por
un momento, es emocionante”.
Doble emoción es lo que
siente Percy, pues el día del
salto cumplía 18 años. “Antes
había venido dos veces a la
Costa Verde para volar, pero
no pude hacerlo por falta de
viento, recién en el tercer intento logré mi sueño. Ese fue
mi bautizo como ciudadano”.
Ahora dice que cada vez
que siente el viento en el rostro le provoca volar. “Es maravilloso, te invade un espíritu
de libertad, de liberación de
esa fuerza ísica que te ata al
piso”. ●

