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La propuesta del sector Turismo busca que solo personal capacitado y adecuadamente
nte
especializado brinde atención a los turistas nacionales y extranjeros.
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Y EMBRUJO

i mente se abstrae
por un momento.
Haydée dijo: “Huele
a brujo... la huaca huele a brujo”.
Y mientras los demás siguen la
charla, yo olfateo el ambiente
en busca del aroma a hierbas,

Paiján nos deslumbra con sus emblemáticas huacas que hacen
honor a la calurosa tierra liberteña. Acá se puede hurgar en el pasado, sentir
la calidez de la gente –expresada con un buen pepián de gallina– y deleitarse
con una marinera y el grácil andar del caballo de paso peruano.

a mejunjes, a pócimas mágicas
y a brujos. Observo la huaca e
imagino ritos nocturnos, de
luna llena, con chamanes realizando hechizos, amarres y
conjuros.
La huaca se llama Licapa
I. Se encuentra a tan solo 15
minutos de la plaza de Armas
de Paiján y está en medio del
fundo de doña Haydée Medina, quien junto a su esposo
cultiva maíz. Cuenta Haydée
que vienen escolares con sus
profesores y que ella les permite ingresar en su terreno,
como nos lo permitió a nosotros; pero dice que quisiera
tener un distintivo del municipio. “Yo los boto, pero los
huaqueros son malos; ‘Tú qué
te metes’, me dicen. ‘Este no
es tu terreno, esta es un área
intangible’”. Ella quiere cuidar
la huaca de brujos y huaqueros, pero siente que hay indiferencia y eso se nota en la
conservación de sus huacas.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 >>
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ACTUALIDAD

REGLAMENTO

Guiar con
reglas claras
Los guías cumplen un papel vital
en el desarrollo del turismo en el Perú. De
sus servicios depende, en buena cuenta, la
impresión que se lleva el visitante de nuestro
país. Por eso importa conocer los cambios que
trae el reglamento que prepara el Mincetur.

Impacto. El reglamento mejorará la calidad del servicio de guiado para beneficio del turista.

Texto: Eduardo García

Datos

E

n cumplimiento de la
Ley del Guía Turístico, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante el
Viceministerio de Turismo,
recibe hasta esta semana opiniones sobre la propuesta de
Reglamento de Actividades
Especializadas de Guiado, el
cual regulará las condiciones
y requisitos en que se prestará este servicio en el Perú.
De esta manera, se busca
que solo personal capacitado
y especializado brinde atención a turistas nacionales y
extranjeros, inicialmente en
cuatro especialidades bien
deinidas: turismo de alta
montaña, caminata, observación de aves y ecoturismo,
además del turismo convencional.
La principal novedad del
reglamento es que reconoce
por primera vez a los orientadores de turismo como personal autorizado para brindar
este servicio, previa acreditación de sus competencias,
y solo para una determinada
área, que la norma llama ‘ámbito circunscrito’.
Los otros dos tipos de
guías son los guías oiciales
de Turismo y los licenciados
en Turismo dedicados a esta
actividad, que han recibido formación profesional,
ya sea en universidades
e institutos, dominan un
idioma extranjero y están

El Peruano

➔ En el Perú hay
alrededor de 8,000
guías turísticos. De
ellos, el 60% desarrolla
su actividad en Cusco.
➔ El cusqueño Efraín
Valles fue elegido,
en el 2016, como el
Mejor Guía Turístico del
Mundo por la revista
inglesa Wanderlust.
Su ámbito de acción es
Machu Picchu.
➔ Este año se realizará
el primer censo de
guías, que incluirá a los
orientadores.

autorizados a prestar servicios en todos los destinos
turísticos, de acuerdo a su
especialidad.
Orientadores
Luis Enrique Sánchez, presidente de la Asociación Peruana de Profesionales Guías
Operadores de Turismo (Apepgotur) y de la Federación Nacional de Guías Oiciales de
Turismo (Fenaguiturp), dijo
que, en principio, el gremio
está de acuerdo con el proyecto de reglamento, aunque
se requieren algunas precisiones.
Señaló que si bien la inclusión de los orientadores
podría parecer una mala

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Múltiples voces
El proyecto de reglamento está publicado
en la página www.
mincetur.gob.pe/
atencion-al-ciudadano/
comunicados/ y hasta
hoy, 15 de marzo,
recibe comentarios y
propuestas por parte
de los interesados. Para
su elaboración se han

señal, pues se trata de guías
informales, era justiicable en
la medida en que se trata de
una realidad que no se puede
ocultar, pero, además, porque

recogido las opiniones
de los ministerios de
Educación y Trabajo y
de Cenfotur, así como
de los decanos de los
colegios de licenciados
en Turismo (Colitur) de
Lima, Cusco y Arequipa.
Asimismo, de asociaciones como Fenaguiturp,
Agotur y Canatur.

operarán en zonas donde hay
déicit de guías profesionales
y generarán fuentes de ingreso económico en las zonas
turísticas.

El proyecto
reconoce
tres tipos de
guías: guías
oficiales,
licenciados
en Turismo y
orientadores.
Sánchez anotó que incluso con los orientadores
hay una profesionalización,
porque deberán acreditar
su capacidad laboral ante
las direcciones regionales de
Turismo, demostrar dominio de la zona, acreditar una
residencia permanente en la

ciudad y suplir la ausencia de
guías profesionales.
Con especialidad
Otro punto por destacar en el
proyecto es la especialización.
El presidente de Fenaguiturp
comenta que las universidades
e institutos que ofrecen esta
carrera deberán adaptar su
plan de estudios para que los
guías terminen sus estudios
con una especialidad.
Por el momento el reglamento habla de cuatro especialidades (alta montaña,
caminata, observación de
aves y ecoturismo), pero es
en estos dos últimos donde
hay un déicit de guías especializados. ●
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SOMOS VIAJEROS

S
DESTINO AMAZONA

Paraíso de caídas de agua
¿Se anima a visitar un lugar adornado con las caídas de agua más impresionantes del
planeta? Esta es una invitación a recorrer la ruta del Valle de las Cataratas, en la provincia de
Bongará, departamento de Amazonas. Con ustedes, un bello espectáculo natural.
Texto: Jack Lo (*)

Contactos
de la ruta

P

ara los viajeros de
ímpetu explorador
que buscan destinos
diferentes, visitar el nororiente peruano es un deber.
A 45 minutos de Chachapoyas, y a tres horas de Jaén, se
encuentra uno de los valles
más extraordinarios del país.
El Valle de las Cataratas,
ubicado en la provincia de
Bongará, departamento de
Amazonas, es un espectáculo
natural todo el año. Sin embargo, si usted es intrépido y va en
época de lluvias (diciembreabril), se topará con más de
veinte caídas de agua que dan
forma a imponentes montañas sobre las que se levantó
la impresionante cultura Chachapoyas.
Puede tomar como centro
de operaciones la ciudad de
Chachapoyas, desde donde
salen unidades de transporte
público hacia todos los rincones de esta parte de Ama-zonas. Acá, aproveche paraa
comprar comida, medicinas o
cualquier cosa que pueda ne-cesitar. Recuerde que en estee
0
viaje andará sobre los 1,800
r,
metros sobre el nivel del mar,
hasta bordear los 2,000.
Tome precauciones y llevee
abrigo e implementos para laa
lluvia, como botas o imper-meables. Prepare su vistaa
para ingresar en la casa dee
los gallitos de las rocas, mo-nos choro de cola amarilla,,
s,
tucanes, pavas pardas, pumas,
táá
venados y colibríes. Si ya está
econ ganas de viajar, le haces.
mos unas recomendaciones.

n
noche
y disfrutar del paisaje,
eel clima cálido y las caminatas
een los alrededores.
Desde Cocachimba tiene la
m
mejor vista de Gocta, a la que
p
puede alcanzar después de
tr
tres horas de caminata, con alg
gunas
subidas y bajadas. Para
q
quienes
no puedan caminar,
h
hay servicios de caballos. Y
si quiere explorar todo el día,
v
vaya a San Pablo de Valera, la
ccomunidad de al lado, para
rre
recorrer otros caminos que
llo llevarán a la catarata. Como
v
ve, no hay excusas.

Impresionante Gocta
El primer día diríjase al centro
ro
a,
poblado de Cocachimba,
protector de la catarataa
1
de Gocta, una caída de 771
re
metros que la ubican entre
o.
las diez más altas del mundo.
es
Acá también hallará hoteles
os
y restaurantes para todos
os
los bolsillos. Le aconsejamos
na
quedarse por lo menos una

C
Cerro
El Tigre
En esta localidad, el viajero
E
p
puede coordinar para hacer
u
un full day a los sarcófagos
d
del cerro El Tigre, en el
aanexo de San Gerónimo, en
eel distrito de Jazán. Estos
rrestos arqueológicos son
p
poco visitados, pero es de lo
m
más asombroso en Amazonas.
E
Está a dos horas en auto, para

◗ Posada de Cuispes
(Jarvik Galoc). Celular
956 030 811. www.
laposadadecuispes.
com.
◗ Gocta Lab (Gocta)
Sergio Abugattás:
956 123 553.
◗ Hospedaje Gallito
de las rocas. (Eusebio
Santillán). Cel.
950 091 419.
◗ Gocta Lodge (Gocta)
950 465 396. www.
goctalodge.com/.
◗ Movilidad (Ilton Yalta)
945 546 053.
◗ Operador turístico
Kuélap Adventure
(41) 478 956. www.
kuelapadventure.com/.

La catarata de
Yumbilla (895
m de caída)
es una de las
más altas del
mundo. La
ruta ofrece
orquídeas,
gallitos de las
rocas, monos.
luego caminar otras dos o tres.
Retorne luego a Cocachimba,
aunque puede dormir también
en Chachapoyas.
Después de visitar Cocachimba, vaya a Cuispes, una
comunidad ubicada a poco
más de una hora de camino.
Allí encontrará la catarata de
Yumbilla (895 metros), entre
las cinco más altas del mundo,
además de sus también encantadoras compañeras Chinata

(541 m) y Pabellón (440 m). La
caminata es mucho más sencilla que en Gocta y también podrá hallar monos nocturnos,
gallitos de las rocas y miles de
orquídeas que le alegrarán el
paso. En Yumbilla promueven
actividades como el rapel y el
barranquismo, para lo cual se
puede informar en la acogedora Posada de Cuispes.
Aproveche sus días por
este rincón del Perú. Camine,
converse con su gente, conéctese con la naturaleza y deje
los lugares por donde pasa
mejor de lo que ya estaban.
Para llegar, puede volar
a Jaén (1 h) y luego tomar un
carro que lo llevará a Chachapoyas (3 h). La otra opción es
volar a Chiclayo (1 h) o Tarapoto (1h 15m) y luego tomar
un bus o colectivo hasta Chachapoyas, en 10 y 6 horas de
camino, respectivamente. ●
(*) Conservamos por Naturaleza.
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ESPECIAL

RUTA DE PAIJÁN

Al norte está La Libertad
Una sucesión de pirámides que en algún momento habrían sido un
cementerio moche evidencia la riqueza arqueológica que alberga la provincia liberteña
de Ascope, un patrimonio con el que esperan consolidar una ruta turística atractiva.
¿Ayudarán la tradición y la extraordinaria sazón de sus mujeres?

» VIENE DE LA PÁGINA 1

E

l distrito de Paiján se encuentra a hora y media
de la capital liberteña.
Pertenece a la provincia de Ascope y su nombre deriva del
vocablo paycaem, que, según
lengua yunga, signiica ‘paraje
de aguas y árboles’. La cúster
que tomamos en Trujillo nos
deja en el terminal terrestre. A
unas cuadras ubicamos la plaza de Armas, donde nos espera
Carmen Soriano, responsable
del área de Desarrollo Económico y Promoción Turística de
la municipalidad de Paiján, y el
profesor Roñal Bardales.
Ellos nos guiarán por una

En Paiján se
conservan las
tradiciones,
esas que
trascienden
los fogones y
los criaderos
de caballos.
interesante ruta turística poco
conocida y que requiere de
urgente difusión. Si Licapa I
fue todo un descubrimiento,
Licapa II, ubicada a diez minutos más de recorrido en

camioneta, nos sorprendió
gratamente. La huaca Licapa II
es más grande. Se trata de varias pirámides que alguna vez
fueron un cementerio moche.
Vigilancia y recursos
Roñal encuentra un enorme
jarrón roto, lo levanta, se
indigna y nos cuenta que
cuando los españoles llegaron
en 1530, encontraron en este
valle tres comunidades de
indios: Licapa, Nunja y Yalpa.
“Por eso este asentamiento
es importante; aquí se
encontraron unos frisos,
pero se han tenido que tapar
porque no existe presupuesto

para estudiarlos”.
Pan de Azúcar
Nuestra ruta continúa hacia
Rumimarca, un asentamiento
Moche y Cupisnique, que se
extiende en las faldas del
cerro Pan de Azúcar, cuando
unos plantones de ciruelo a la
vera del camino nos detienen.
No es un sembrío, crecen de
forma silvestre, ahí están los
frutos rojitos pidiendo ser
cosechados.
A los pocos minutos detenemos la camioneta nuevamente: secándose al sol
están los maíces de la señora
Emérita Briceño. Ella es de
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Maestros de la piedra
◗ Según investigaciones recientes, en el
complejo de Paiján se
habrían identificado
cinco talleres líticos
donde el antiguo habitante de estas pampas
trabajó la piedra con la
técnica de la percusión.

Urbe. Los pueblos de la costa norte tienen en la arquitectura un sello que los identifica.

◗ En estos ámbitos de
trabajo fueron encontrados también puntas
de proyectiles y otras
herramientas utilizadas
para tallar la piedra.

◗ En 1975, una expedición de arqueólogos halló
los restos de un niño y
una mujer, de aproximadamente diez siglos de
antigüedad.
◗ Los restos fueron
hallados sobre una loma
y muy cerca apareció el
esqueleto de un hombre
que presentaba un
modo similar de entierro.
Los restos tienen una
antigüedad promedio de
10,000 años.

Más datos
➔ Hay amplia oferta
de transportes. Le sugerimos Móvil Bus (Av.
Javier Prado Este 1093,
Lima / Teléf. 716-8000;
y en Trujillo: Óvalo Larco
Teléf. 044-245523 y
421699). Por el óvalo
Larco pasan buses que
van a Paiján por S/ 3.50
➔ Trujillo tiene buen
servicio de hospedaje. En el hotel El Gran
Marqués lo puede
comprobar (Teléf. 044481710).

Tierra de contrastes. En Paiján, el paisaje campestre colma de tranquilidad y evocaciones al espíritu de los visitantes.
Cerámica. El
patrimonio moche
necesita urgente
protección.

Cosecha. Las tierras liberteñas destacan por su fertilidad.

Chachapoyas, el amor la trajo
a Paiján en 1973 y aquí se quedó; la tierra le ha permitido
sacar a sus hijos profesionales.
Uno de ellos, el ingeniero, es
quien ha cosechado el maíz
mejorado como parte de un
experimento.
Reg resamos a Paiján
para almorzar. El menú pinta bien, la marinera de fon-

do y el clarito acompañan el
banquete. Nos recomiendan
que no dejemos de probar
las patitas en iambre, que
son patitas de cerdo sancochadas en chicha de jora,
aderezadas en ají panca, ají
amarillo y palillo, acompañadas de zarza criolla y yucas. Y como plato de fondo,
pepián de gallina.

➔ Para comer, le proponemos visitar El Mochica
(Teléf. 044-295181)
y El Sombrero (Teléf.
044-232394), de buena
cocina regional.

Caballo campeón
Durante el almuerzo, nuestros amigos nos cuentan del
‘Sol de Paiján’, aquel caballo
peruano de paso galardonado como el más completo
que haya existido, campeón
de campeones, raíz y tallo
para todo criadero. Carmen,
al ver nuestro interés, llama
por teléfono y coordina la visita al criadero de la familia
Vásquez Nacarino.
“¿Por qué no se quedan
hast a el  in de semana?
Tendremos la  iest a del
Señor de los Milagros”, sugiere Carmen. El Señor de
los Milagros de Paiján es
diferente al de Lima; se le
celebra en febrero y no en
octubre y este vino por mar
y en baúl para bendecir a la
población liberteña con mucha pesca. Pero esa historia
será parte de una próxima
aventura.
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INFORME

LOS DESTINOS
FAVORITOS SEGÚN
LAS DISTINTAS
PLATAFORMAS

por dispositivo
p
g p
Los principales
p
p
del ranking

Android
1
Lima
2
Miami
Cusco
3
4
Madrid

Iphone
Web
Miami
Madrid
Nueva York
Buenos Aires

EL USUARIO DE APP PARA ANDROID

4

S/ 1,730
Escapadas
de 3 días

minutos
buscando
hotel
Reserva
el hotel

Su ciudad Prefiere
preferida los hoteles 32 días
es Lima de cuatro antes
estrellas de viajar

4 días antes
de viajar

26 días
antes
de viajar

T
TICKE

Suele reservar vuelos
en cla
ase económica

4

S/ 1,590

3 días antes
de viajar

Lima

prefiere
buscar los
martes

Pasa

GASTO PROMEDIO

minutoss
buscando
hotel
Reserva
el hotel

Reserva
el vuelo

Su ciudad
Prefiere 27
2 días
preferida los hoteles antes
es Miami de cuatro de viajar
estrellas

33 días
antes
de viajar

Escapadas
de 3 días

Cusco

Entre las ciudade
es
nacionales
preferidas:

Reserva
el vuelo

EL USUARIO DE APP PARA IPHONE
NE

Reserva
el auto

Mad
drid
Mia
ami
Lim
ma
Nue
eva York

Pasa

GASTO PROMEDIO

Reserva
el auto

Piura

prefiere
buscar los
domingos

Entre las
ciudades
extranjeras:

T
TICKE

Suele reservar vuelos
en clase económica

Miami

Fuente: Mobile Travel Report
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Turistas digitales
La predilección por la web antes que las apps, la programación
prudencial de los viajes, la preferencia por destinos internacionales al norte del
continente y destinos nacionales en las tres regiones son solo algunos de los
resultados de un estudio sobre el viajero digital peruano.
Texto: Maritza Asencios

L

a plataforma preferida
por el viajero digital
peruano es, sin dudas,
la web. Eso ocurre tanto en
computadoras de escritorio
como en dispositivos móviles
(88%). El uso de apps para
iOS y Android representa
apenas el 12% del total entre
los usuarios del buscador de
viajes Kayak.
Esta es solo una de las
características, pues, según
explica la country manager
de Kayak para Perú, Chile y
Colombia, Claudia Téllez, su
principal característica es
que está dispuesto a invertir
y buscar destinos en el exterior.
“Cuando buscan destinos
costosos, se interesan en Asia,

Madrid

una situación particular, pues
en otros países de la región
buscan más Norteamérica y
Europa. Por ejemplo, en Colombia buscan Australia”, reiere.
Kayak es un metabuscador
que explora en páginas webs
de viajes y muestra información sobre vuelos, hoteles y
alquiler de autos. La empresa
presentó, la semana pasada,
las características del viajero
digital peruano, un análisis
para entender las diferencias y semejanzas entre los
usuarios peruanos a la hora
de hacer búsquedas mediante
las apps o en las páginas webs.
Está disponible en más de 40
sitios internacionales y en 20
idiomas.
Preferencias
En cuanto a los destinos pre-

feridos por el turista digital
peruano, este tiene entre los
diez destinos top a Nueva York,
Miami, Buenos Aires y Madrid;
y entre los nacionales, a Lima,
Cusco, Piura, Arequipa y Tarapoto.
“Es un viajero internacional que planiica con suiciente antelación y, además,
es responsable porque busca
las mejores tarifas. Hablamos,
en promedio, de 20 a 23 días,
suiciente antelación para encontrar buenas tarifas. No son
viajes de último minuto”.
Otra característica del
viajero peruano son las escapadas cortas, de tres días, en
promedio. “Entre 40% y 50%
de las búsquedas se hacen para
viajes cortos. Un 35% son de
una semana, es decir, no son
viajes de largo alcance, de un

Entre los
destinos
preferidos
están Lima,
Cusco, Piura
Arequipa y
Tarapoto.
mes, lo que nos muestra que
está interesado en innovar sus
destinos”.
Téllez señala que las escapadas cortas son una de las
características de los latinoamericanos. “Están relacionadas con el poder adquisitivo,
porque pagar más noches de
hotel encarece el viaje”.
Veracidad
Sin embargo, no todo es color

de rosa en internet. En ocasiones la información brindada no tiene símil con lo que
halla el turista en la realidad.
¿Cómo maneja el metabuscador la veracidad de los datos?
“Procesamos nuestras búsquedas basados en tres ejes
verticales: relevancia, exactitud y velocidad. Eso nos permite dar data bastante exacta
a los usuarios. La forma como
nos conectamos con cada uno
de nuestros proveedores de
negocio es tecnológicamente
avanzada, entramos a su base
de datos”.
En las páginas webs de
viaje hay diferentes roles. Por
ejemplo, Kayak y Tripadvisor
son motores de búsqueda, es
decir, no venden nada; simplemente suman información
y el consumidor inaliza la

Peruanos
buscan
comodidad
Llamó la atención
de la gerente que el
peruano esté más
dispuesto a pagar
por clase ejecutiva
en vuelos aéreos
que viajeros del
resto de países de
la subregión (Colombia y Chile). “El
colombiano compra
clase ejecutiva solo
0.25 y 0.5%, llama
la atención que entre los peruanos oscile entre 2 y 3%”,
precisa Téllez. Son
viajeros que buscan cierto tipo de
comodidad. El metabuscador cuenta
con una gran base
de usuarios ejecutivos; a eso se suma
que son destinos
lejanos, con viajes
de 12 o 15 horas.

transacción en la aerolínea
o agencia de viajes. En cambio, páginas como Booking
o Despegar son agencias de
viajes online. ●
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DE PASEO

PARQUE DE LAS LEY

ENDAS

Paseo por Lima
prehispánica
Además de admirar la maravillosa fauna del Perú,
los turistas que visiten el principal zoológico de Lima podrán
visitar las huacas del complejo arqueológico Maranga y conocer
los más recientes hallazgos de una cultura sorprendente.

L

os turistas nacionales
y extranjeros que esta
semana visiten el Parque de las Leyendas pueden
vivir la experiencia de ser arqueólogos por un día, pues
hasta el viernes 17 de marzo
la división de Arqueología del
Patronato del Parque de las
Leyendas realizará paseos
guiados gratuitos por las
huacas Tres Palos, El Rosal
y San Miguel.
De este modo, los visitantes tendrán la posibilidad de
conocer las áreas de excavación y los principales descubrimientos arqueológicos de
los últimos años en el complejo Maranga. Y observarán de
cerca los lugares donde se
encontraron restos de 10 perros, dos cuyes y un humano,
pertenecientes a la cultura
Lima y cuya antigüedad es de
alrededor de 1,000 años. El
descubrimiento se realizó en
el 2016 en la huaca El Rosal.
De aniversario
En el tour, de una hora de duración, los participantes vivirán
una experiencia que los remontará a la historia de Lima
prehispánica y a las culturas
Limay e Ichma.
La actividad se realiza
con motivo del 53° aniversario del Patronato del
Parque de las Leyendas, que
se celebra el 20 de marzo.
Las visitas están abiertas al
público en general, que será
guiado en grupos de entre
15 y 20 personas.
Museo Middendorf
Además, hasta el 18 de marzo, niños y adultos podrán
apreciar la exposición Maranga: 2,000 años de historias
compartidas, en el museo de
sitio Ernst W. Middendorf,
ubicado dentro del Parque

Datos
➔ La dirección del
Parque de las Leyendas
es Av. Las Leyendas
580, distrito de San
Miguel, Lima.
➔ El tour guiado por
los arqueólogos se
realizará entre las
11:00 y las 12:00 horas.
➔ El complejo
arqueológico Maranga
es una ciudad de barro,
donde destacan las
huacas bautizadas
como San Miguel, Tres
Palos, La Cruz, La Palma
y Cruz Blanca.

de las Leyendas.
La visita permitirá conocer
la importancia arqueológica
del sitio y apreciar recreaciones de características y costumbres de pobladores de la
época prehispánica, la Colonia
y la República.
El público que visita el
principal zoológico limeño
durante estos días y esté interesado en conocer la historia de Lima, deberá acercarse
al museo a las 14:00 horas.
El Parque de las Leyendas se levanta sobre uno de
los principales conjuntos
arqueológicos del Perú, el
complejo arqueológico Maranga, formado por 54 monumentos prehispánicos
(huacas de tipo piramidal
con base en plataformas) entre ediicios administrativos,
templos, palacios, murallas,
caminos, etcétera.
Además, es uno de los lugares de esparcimiento más
populares de Lima. ●

PREVENCIÓN

SANTA ANITA

CONFERENCIA

Camino a Machu Picchu

Recuperan zona arqueológica

Casona de San Marcos

Ante las lluvias registradas en el sector
Wiñaywayna, en el Cusco, el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado (Sernanp) y la Dirección
Desconcentrada de Cultura del Cusco
recomendaron medidas de prevención
para el uso de la Red de Caminos Incas
del Santuario Histórico de
Machu Picchu. En ese
sentido, solicitaron a los
operadores de turismo
informar a sus usuarios
sobre estas medidas, para
garantizar su cumplimiento
y evitar incidentes que
afecten la integridad física
de los visitantes.

El Ministerio de Cultura inició la segunda
etapa del proyecto de recuperación de la
zona arqueológica Bellavista, del distrito
de Santa Anita. Además de continuar con
las acciones de investigación y
conservación, se considerará el
componente de difusión y habilitación de
u
un circuito dentro del
si
sitio. Este complejo se
u
ubica en la margen
iz
izquierda del río Rímac,
próximo a los complejos
p
H
Huaca Perales,
P
PuruchucoHuaquerones, San Juan
de Pariachi, Monterrey
y Huaycán de Pariachi.

El centro cultural de San Marcos se une a la
conmemoración del Día Internacional de la
Mujer y organiza la conferencia Ser mujer
en el Perú, que se realizará el viernes 17
de marzo, a las 19:00 horas, en la histórica
Casona de San Marcos (Av. Nicolás de
Piérola 1222, Parque Universitario, Lima).
Participarán Sonaly Tuesta, conductora
del programa ‘Costumbres’ de TV Perú,
nombrada Personalidad Meritoria de la
Cultura en 2015; Maritza Villavicencio,
historiadora y promotora social; y Sylvia
Falcón, antropóloga y reconocida soprano
de coloratura. La realización de esta
conferencia será también una oportunidad
para conocer la bella casona universitaria,
de notable valor histórico y turístico.
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PROVINCIAS

HUARMEY, ÁNCASH

Playas de encanto
Entre un día de playa común y corriente y una aventura en el mar hay
no más de cuatro horas de distancia. Si lo suyo está en el gozo de la experiencia,
apunte este nombre en su agenda con lapicero rojo: ¡Huarmey!
Texto y foto:
Percy Buendía

Otros atractivos

L

as costas de la provincia de Huarmey, en la
región Áncash, pueden considerarse sitios de
ensueño para los amantes
del sol, el mar y la arena. Así,
el kilómetro 303 de la carretera Panamericana Norte
posee un atractivo especial:
al doblar y transitar por un
camino al natural se llega a
las playas de Tuquillo, Maracaná y Pocitas, tres por el
precio de una.
En estos tiempos de calor
sofocante y ganas de estar
sumergido en el agua, la búsqueda de un lugar donde pasar
el in de semana en familia se
convierte en una necesidad,
un apremio para escapar de
la rutina de las grandes ciudades. En este deseo de diversión, podemos decir que
el Norte tiene lo suyo.
Un aproximado de cuatro
horas, minutos más o menos,

◗ Huarmey cuenta
también con playas
para acampar, surfear,
pasear en bote y en
caballitos de totora,
como la de Manache,
una de las primeras
descubiertas en la
zona. Es conocida
por tener hermosas
casas de quincha que
le otorgan un singular
encanto.
◗ Figuran también las
de Antivito, Médanos,

según el tráico y la movilidad en que nos desplacemos,
separan a Lima de la capital
de una de las 20 provincias
de la región Áncash. De la
ciudad de Huarmey, bastan
10 minutos de viaje para disfrutar de aguas cristalinas y
relativamente tranquilas en

En este
deseo de diversión, podemos
decir que
el Norte tiene
lo suyo.

Tuquillo, Maracaná y Pocitas.
Cómo llegar
Si usted parte en movilidad
propia, tendrá también las
opciones de hacer paradas
en otras localidades del llamado Norte Chico, como
Chancay, Huacho, Supe, Supe

La Conchita, Bermejo
y Tamborero, donde
podemos apreciar
la formación rocosa
llamada ‘El indio
sentado’.
◗ Para el alojamiento,
en la misma playa
Tuquillo funcionan dos
hospedajes, mientras
que en Huarmey están
La Posada, Giraldo’s
Plaza Hotel, María, La
Cordialidad, Valle Real
y Miramar, entre otros.

Puerto, Barranca, Pativilca
y Paramonga, cada una con
sus atractivos en turismo y
gastronomía.
Y si quiere olvidarse de
manejar por unos días, o si aún
no compra el automóvil de sus
sueños, puede acudir al terminal terrestre de Plaza Norte

y escoger entre las empresas
Cruz del Norte, Turismo Tres
Estrellas o Erick el Rojo, que
llegan hasta Huarmey. Usted decidirá, de acuerdo con
su bolsillo y gustos, por los
precios y comodidad de los
ómnibus.
Ojo, iguran también los
llamados full day: varias empresas de turismo organizan
viajes de ida y vuelta a estas
playas por un precio promedio de 85 soles por persona,
que incluyen paradas, por
ejemplo, en el Cristo Redentor
de Barranca. Una vista maravillosa de esa parte de la aún
costa limeña corona la subida.
A disfrutar
Ya en las playas de nuestro
destino, nos acomodamos con
nuestras sombrillas y sillas
playeras. Caso contrario, existen los servicios que alquilan
estos implementos a 10 y 5
soles, respectivamente, todo
el día. No obstante, ello dependerá también de la hora en que
lleguemos y la habilidad para
negociar los precios.
Por la comida tampoco
hay que preocuparse, pues
una serie de restaurantes
playeros ofrecen distintos
platos a la carta. Los potajes
marinos, como es obvio, buscan atraer el paladar de los
visitantes. Ah, por si acaso,
solo en uno de ellos se puede
pagar con tarjeta Visa, pues
en los demás se cancela en
efectivo.●

