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La fiesta de los chachapoyas
Decenas de comparsas animan las calles de la ciudad durante el denominado
Raymi Llaqta, celebración en la que se pone de manifiesto la idiosincrasia local.
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Olas y arqueología, senderos prehispánicos y vías de asfalto, cerros pelados y volcanes
escarchados, describen la extraordinaria belleza de este nuevo tramo entre Caravelí (Arequipa) y
Parinacochas (Ayacucho); una alternativa turística que evoca la visión integradora del Qhapaq Ñan.
Texto y fotos:
Rolly Valdivia.

L

as paltas no se caen del
palto, más bien se quedan
colgadas en sus ramas y,
al estar allí, colgadas, jamás maduran. En Quicacha (Caravelí,
Arequipa) saben que hay que
sacarlas y envolverlas cuidadosamente en un periódico antes
de llevarlas a la mesa, porque
contrariamente a lo que se cree
y se dice, desde vaya uno a saber
cuándo, estos frutos generosos
no son unos ‘caídos del palto’, al
menos si se toman por ciertas
las palabras de Luis y William.
Ellos explican los detalles del
proceso, mientras su ocasional
escucha, aparece ‘palteado’ ante
el riesgo inminente de ser tildado
comounauténtico‘caídodelpalto’.
Y es que esas inesperadas
revelaciones que tienen tuillo
a cuento y a trabalenguas, a jugarreta y a extraña broma de
bienvenida, terminarían por
conducirlo irremediablemente a una repentina encrucijada.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4-5»
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Entre la magia y la historia
Si usted aún no ha visitado el Parque de la Reserva y el Circuito Mágico del Agua, aquí
encontrará razones para hacerlo. Entre el martes y el viernes, después del trabajo, o el fin de
semana, con la familia, tómese un tiempo para disfrutar de un espacio que nos pertenece a todos.
Texto: Marcia Abanto

E

n el barrio de Santa
Beatriz, zona de fácil
acceso desde cualquier
punto de la ciudad, el Parque
de la Reserva es uno de los
últimos ‘pulmones verdes’ de
Lima. Al legado histórico que
marcó su origen se le agregó,
hace diez años, un valor adicional: el Circuito Mágico del
Agua, un atractivo de color
y tecnología que ha convertido a este recinto en uno de
los preferidos por grandes
y chicos.
El Parque de la Reserva fue
inaugurado el 19 de febrero
de 1929 por el entonces presidente Augusto B. Leguía y
lleva ese nombre en honor a
los reservistas que se enlistaron para defender a Lima
de la invasión chilena en la batalla de Miralores, en enero
de 1881.
En la primera mitad del
siglo XX, tenía una extensión

El Peruano

Un refugio de quietud
El Parque de la Reserva
tiene hoy 13.5 hectáreas, de las cuales 9.5
son áreas verdes gracias
a la conglomeración
de los parques Sucre
y Tangüis. Este gran
espacio verde, refugio
de quietud en medio de
una ciudad para muchos

aproximada de nueve hectáreas y, conceptualmente, representaba el resurgimiento
del país, después del ocaso que
signiicó la Guerra del Pacíico.
Ocaso y rescate
Pero lo que en algún momento simbolizó esplendor,
se fue apagando de manera
progresiva. A pesar de que
fue declarado ambiente urbano monumental en 1980, su
sentido original se diluyó con
el tiempo y el parque acabó

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

estresante, no podría
mantenerse sin el centenario canal de Huatica, el
cual riega los principales
parques de la ciudad. El
ingreso de visitantes es
por la puerta Nº 3, ubicada en el Jr. Madre de Dios,
en el lado más próximo al
Estadio Nacional.

En Santa
Beatriz, el
Parque de la
Reserva es uno
de los últimos
‘pulmones
verdes’ de Lima.
como refugio de menesterosos y gente de malvivir.
Tuvieron que pasar varios
años para que las autoridades

gestionaran su recuperación
como espacio público. Hoy el
Parque de la Reserva se mantiene en su lugar original y colinda con las avenidas Paseo
de la República, Petit Thouars
y Arequipa.
Desde muy temprano,
aquí es usual encontrar a los
vecinos de la zona haciendo
ejercicios, transeúntes desplazándose a su lugar de trabajo o
estudio e interconectando sus
rutas mediante el ‘expotúnel’
–el cual ofrece información de
las novedades del parque en
sus paredes– y adultos mayores disfrutando de un paseo
con sus nietos.
Al aire libre
Este parque es un lugar apropiado para que los limeños
respiren al aire libre y solacen
la mirada en jardines y bosquecillos adornados con un
sincretismo artístico plasmado desde 1929 en templetes,
pórticos, esculturas e incluso
una huaca inca, conocida tam-

Datos
➔ El Circuito Mágico
del Agua funciona de
martes a domingo, de
15:00 a 22:30 horas.
➔ La entrada general
cuesta 4 soles. Los niños menores de 4 años
y los mayores de 65
años no pagan, previa
presentación del DNI.
Estacionamiento para
autos, con tarifa plana:
10 soles.
➔ En los alrededores
del parque hay lugares
para comer platos y
postres típicos de Lima.

bién, en la actualidad, como
Casa Sabogal.
Llegada la tarde, entra en
funcionamiento uno de los
platos fuertes del parque:

el Circuito Mágico del Agua.
Inaugurado el 26 de julio de
2007, este atractivo consta
de 13 fuentes cibernéticas
–algunas de ellas instaladas
sobre las fuentes originales–
y brinda un deleite visual
y sonoro que cautiva a los
visitantes.
El sistema ostenta el récord Guiness como el complejo
de fuentes de agua más grande del mundo en un parque
público y alberga a la fuente
de agua más alta, con un géiser
de 80 metros de alto.
A puertas de su décimo
aniversario, el Circuito Mágico del Agua está próximo
a llegar a los 21 millones de
visitantes desde su inauguración. No es para menos,
porque tanto el público nacional como los extranjeros
disfrutan aquí de eventos y
espectáculos que promueven
la interacción con la tecnología y el mundo globalizado sin
dejar de aianzar la identidad
peruana. ●
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Vive la gran fiesta del
pueblo Chachapoyas
La región Amazonas celebra del 4 al 11 de junio su fiesta principal,
y ofrece sus tradiciones, su cultura y su alegría. Será una experiencia única
rodeada de paisajes y monumentos impresionantes.
Escribe: Maritza Asencios
Fotos: Oscar Farje

Q

uien ha tenido la
suerte de vivir la
 ies t a del R ay m i
Llaqta de los Chachapoyas, solo puede airmar
que es una experiencia inolvidable. Comparsas que
danzan por calles y plazas
nos muestran el folclor y la
representación de mitos o
el modo de vida del pueblo,
acogedor muy alegre y pujante de la región Amazonas.
Chachapoyas es una de las
pocas capitales que mantiene
su arquitectura virreinal. Se
ubica por encima de los 2,335
metros de altitud y su verdor
sorprende. Es una sierra verde
gracias al constante manto
de nubes.
Para visitar y conocer tiene
la plaza de Armas, la catedral
San Juan Bautista, el orquideario Santa Isabel, el Museo
Étnico Religioso Santa Ana,
así como los miradores de
Chachapoyas y Mama Nate.
Y no termina ahí: A solo
15 minutos el pueblo alfarero de Huancas mantiene aún
las costumbres originales
de la sierra central, pues
fueron mitimaes movilizados en los tiempos incaicos.
Y como no, el imperdible y
fantástico Cañón del Sonche.
Origen de la leyenda
El Raymi Llaqta es una iesta con orígenes de leyenda.
Cuentan que Túpac Yupanqui llegó a conquistar las
tierras de los bravos chachapoyas, pero estando cerca el
Inti Raymi, buscó un lugar
de bellos paisajes y clima
cálido para que descanse
el ejército y celebrara las
iestas en honor al Sol con la
pompa exigida por el principal dios del panteón inca.
La campiña tomaría el

Cultura viva. Si algo caracteriza a los chachapoyanos es el ímpetu con el que recrean y festejan sus tradiciones en esta fecha.

Kuélap y mucho más
Aunque Kuélap es el
destino ancla con los
servicios de telecabinas que ofrecen, tiene
otros atractivos como
el Valle de las Cataratas, además de Gocta.
El poblado de Cuispes,
donde se practica el
deporte del barranquismo, es único pues presenta todos los grados

nombre de Raymi Pampa,
que años más tarde se transformó en Leymebamba, distrito de Chachapoyas que
conserva el estilo colonial.
Es en recuerdo de esa celebración, que en 1997 se
crea el Raymi Llaqta de los
Chachapoyas, la iesta grande del pueblo.

de dificultad. Además,
se puede visitar las
áreas de conservación
privadas para quien
gusta disfrutar de la
naturaleza y la observación de aves. Hay
turismo vivencial con
los awajún en la provincia de Condorcanqui y
café en Rodríguez de
Mendoza”.

En la actualidad
La 22ª Semana Turística Raymi
Llaqta de los Chachapoyas, que
este año va del 4 al 11 de junio,
trae un programa variado que
incluye la elección de la reina,
competencias deportivas,
tradiciones, bailes, desiles
de moda étnica y ferias
artesanales.

Como actividad previa,
el sábado 3 de junio se dará
la partida del Chacha Dakar,
para el que han conirmado
su asistencia participantes
de varios países, así como la
cadena ESPN internacional
que viene a cubrir el evento,
fascinada por la belleza de las
locaciones. La competencia
atravesará montañas y carreteras.
En las primeras horas del
domingo 4 de junio, la inauguración oicial será con la
primera edición del Chaskitón de los Chachapoya. La
ciudadela de Kuélap será el
punto de partida para participantes regionales, nacionales e internacionales;
y la plaza de Armas será el
punto de llegada y el lugar
de premiación.
La prueba, diseñada para
las dos categorías tiene un
recorrido de 70 kilómetros,

“En el Chacha
Dakar estará
presente la
cadena ESPN,
fascinada por
la exigencia y
la belleza de
los paisajes”.
(de Kuélap a Chachapoyas) y
cruzará cinco comunidades.
Los equipos estarán compuestos por cinco chasquis
y al parecer será un éxito,
pues como nos dijo el director regional de comercio
exterior y turismo, José Luis
Álvarez, “hay participantes
de 20 comunidades, y también llegarán de Puno, Cusco
y Bolivia”.
Al día siguiente se esceniicará la Batalla de Higos

Teatro y
cultura
popular
El jueves 8 se
presentará la obra
teatral “La Leyenda de Levanto”.
Una historia que
conocen los chachapoyanos, pero
que podrán conocer los turistas
que lleguen para
el Raymi Llaqta.
Cuentan que el
Inca se enamoró
de la hija de un
cacique, quien a
cambio de la mano
de su hija le pidió
como condición
traer agua al pueblo. “El mito sobrevive en la memoria
popular pero
también lo relatan
algunos cronistas
españoles”, explica Álvarez.

Urco, una de las primeras de
la Independencia y en la que
intervinieron los chachapoyanos, los que vencieron y
expulsaron a los españoles.
“Una mujer indígena destacó en esta lucha: Matiaza
Rimachi; ella es motivo de
orgullo para el pueblo”, comenta Álvarez.
La celebración principal,
el Raymi Llaqta, se realizará
el sábado 10 de junio. Aquí
participan comparsas que
llegan de las comunidades
vecinas, con su aporte festivo y lleno de color.
Promoción de su tierra
Como dice Álvarez, la idea es
no bajar la guardia y mantener
esa tendencia alcanzada con
Kuélap, uno de los destinos
más visitados en el 2016.
“Tenemos como propósito
difundir el turismo de folclor,
de cultura viva, mediante
el rosario de las danzas,
ritos y las costumbres de
las comunidades y pueblos
originarios de Amazonas”.
Por eso, como broche inal, el Nina Raymi o Fiesta
del Fuego dará paso a un espectáculo de fogatas, que
iluminará el paso de las
cuadrillas y los danzantes.
“El Nina Raymi es una iesta chachapoyana en la que
se rescata la identidad del
pueblo”, dice Álvarez, quien
asegura que están listos para
recibir al turista. ●
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La ruta Inca del

pescado

Pocas veces un destino es a la vez un libro abierto
que nos revela la historia de los antiguos peruanos. Este,
que abarca tres departamentos, cumple ese cometido.

Vigencia. Puerto Inca es más que una playa histórica que alberga arqueología. Hay en sus orillas evidencias del modo en que vivieron los antiguos peruanos.

D

ebía de tomar como
verdad aquella lección
o bufonada agraria o
ignorarla por completo, total,
no había llegado a Quicacha
para convertirse en un ‘paltólogo’, pero, siendo sinceros,
sería una grave omisión no
mencionar al cultivo y producto bandera de este distrito
que es valle y montaña.
Sin embargo, muy pocos
–por no decir nadie– se atreverían a comenzar con las paltas el relato sobre una ruta
que une el llano con la altura,
el Pacíico con los Andes, las
olas inquietas de Puerto Inca
con las aguas tranquilas de la
laguna de Parinacochas. Lo
único que podría decirse en
defensa del perpetrador de
tal estropicio, es que trató de
ser original.
Si lo hizo bien o mal es

otra cuestión. Quizá este sea
el momento de sugerirle que
empiece a describir sus relajantes encuentros con el mar
y sus orillas querendonas, sus
planes de conocer ese sendero legendario que viene de la
altura, y, por qué no, hasta
reseñar los sendos platos de
ceviche y lapas arrebozadas
que alegraron sus almuerzos.
Las huellas del inca
Buen provecho, buenas
perspec t ivas en Chala
(Caravelí), un distrito que es
inquietud comercial en su zona
norte, que es remanso playero
en su sector sur, que es punto
de partida y llegada hacia
todos los puntos cardinales,
excepto el oeste. Allí está el
océano, la mamacocha a la
que llegaban los chasquis del
Tawantinsuyo, con la misión

Block de notas
➔ Chala cuenta
con la mejor planta
turística de la ruta.
En Incuyo, Atiquipa,
Cháparra y Quicacha
hay restaurantes y
hospedajes.
➔ En Puerto Inca se
puede pernoctar en
cómodas instalaciones
y bungalós. También
se puede acampar.
➔ Atiquipa: El
Qhapaq Ñan cruza
este sistema de
lomas, uno de los más
importantes de la
Costa peruana.

de llevar pescadito fresco al
Cusco, para deleite de los hijos
del Sol.
Eso es lo que escuchó
en los distritos de Caravelí
(Arequipa) y Parinacochas
(Ayacucho) incluidos en la llamada Ruta del Contisuyo, una
propuesta turística que busca
la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo de una
actividad económica complementaria con la agricultura y
la ganadería en comunidades
afectadas o en riesgo, frente a
la explotación minera informal e ilegal.
Eso es lo que escribieron
los cronistas coloniales y lo
repiten hoy los investigadores del Qhapaq Ñan. Eso es lo
que descubriría el redactor
de las paltas, en el verdor de
las lomas de Atiquipa y en las
orillas vestidas de arqueolo-

gía de Puerto Inca (a 20 y 10
kilómetros de Chala, respectivamente), lugares donde viborean los tramos inales de un
camino tentador y explorable.
Ruta del Pescado
Del Cusco a Caravelí, pasando
por Apurímac y el sur de
Ayacucho, con su laguna de
Parinacochas y su volcán
Sara Sara, son 320 kilómetros
recorridos en postas por
80 cha squis de pa sos
vertiginosos e irreductibles.
Ellos no se palteaban al hacer
el tramo, y al igual que el
fruto emblema de Quicacha,
rara vez se caían. Por eso sus
mensajes y encargos llegaban
en tan solo dos días.
Agota de solo pensarlo.
Alegra no ser un chasqui. Da
gusto saber que, al volver a
Chala, una combi o un bus lo
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Allí está el
océano, la
mamacocha
a la que
llegaban los
chasquis del
Tawantinsuyo
para llevar
pescado al
Cusco.
Cus

Vestigios del Qhapaq Ñ
Ñan
La zona arqueológica de
la Quebrada de la Waca
alberga el complejo que
está constituido por grupos de chullpas, tumbas
y plazas ceremoniales.
Hay estudios que
revelan que durante el
incanato habría sido un
centro de acopio, pero
además un lugar clave

donde se intercambiaba
productos hidrobiológicos y andinos que
al parecer eran depositados en depósitos
subterráneos o colcas,
construidas con piedra.
Hay restos del Camino
Inca que unía la Quebrada de la Waca con el
Cusco.

conducirá por una ang
gosta
franja de asfalto
h
hasta
Incuyo (Puyusc la cuenta inal de un
ca),
rrosario turístico que es
b
brisa marina, aire de valle,
v
viento frío de meseta y de
m
montaña; pero también
un vía de esperanza para
una
loc
localidades
secularmente
olv
olvidadas.
Partir. De espalda al
ma y de cara a lo descomar
no
nocido.
Cerros grises. Un
cau exiguo pero milacauce
gro En sus riberas cregroso.
cen los olivos centenarios
de C
Cháparra y las paltas de
Quic
Quicacha,
mas no los cactus
de SSihuara que se yerguen
entr los vestigios pétreos
entre
de SSahuara, un complejo
arqu
arqueológico
abandonado.
A vec
veces la historia sufre de
amnesia.
Dejar el llano. Ascenso.
Curvas. Miles de metros sobre
el nivel del mar. Amenaza de
soroche. Una pampa. Varias
vicuñas en libertad. Panorama
andino. Contraste visual. Pensar que hace unas horas veía el
mar. Ahora contempla la nieve
del Sara Sara y se queda sin
aliento cuando el horizonte
es tomado por la laguna. No
hay duda. Está palteado ante
tanta belleza. O
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Tendencias
viajeras

Las preferencias de los turistas peruanos muestran variaciones notorias cada año.
Recientes estudios evidencian la importancia que le da el pasajero a los seguros de viaje; otros,
en cambio, están atentos a los cargos extras que se aplican en sus tarjetas de crédito o débito
al comprar sus boletos.
Escribe: Maritza Asencios

L

as compras de seguros de viajes crecieron
más del 100% al primer trimestre de este año.
Así lo señala un estudio de
la agencia de viajes online
Despegar.com relacionada
con este servicio, el que es
ofrecido mediante su página web y App Mobile. Dicho
producto ha logrado un incremento de más de 130%
en 2016, respecto al año
anterior, mientras que en el
primer trimestre del 2017
creció 140% a nivel local y
150% a escala internacional.
Si antes el tique de avión,
el hotel o el auto, bastaban;
actualmente es importante
para los peruanos tener un
seguro de viaje que permita

Nuevo escenario en AL
El estudio de Trabber.
pe recuerda que en regiones como América
Latina, donde tradicionalmente se trataba
mejor al viajero con
respecto a los cargos
extras, la ralentización económica y la
proliferación de low
cost tienden a cambiar

contar con atención médica
inmediata, indemnización
por pérdida de equipaje y reembolso de gastos por vuelo
retrasado.
“La opción del seguro
de viajes brinda al turista
la oportunidad de conocer
destinos nacionales e inter-

el panorama. “Las aerolíneas peruanas figuran
entre las que menos
cargos extras cobran,
comparativamente
con las europeas o
norteamericanas, pero
esperemos a ver qué
pasa con el ingreso de
operadores low cost”,
enfatiza.

nacionales, sin temor a exponer su salud o pertenencias.
Hemos observado que del
total de ventas de Asistencia al viajero, 85% son para
destinos internacionales y
15% para nacionales; eso nos
indica que la mayoría de peruanos preiere este servicio

cuando sale fuera del país”,
explica el country manager
Perú de Despegar.com, Diego
Castro.
Ahora, los destinos nacionales por los que se hace
mayor demanda del producto Asistencia al viajero son
Cusco, Lima, Arequipa, Tarapoto y Cajamarca; con un
costo de 2 dólares por día. Y
en internacionales los de mayor demanda son Barcelona,
Madrid, Washington, Cancún
y Miami, el precio promedio
de es 4 dólares por día.
Cargos extras
E l es t ud io Ba r ómet r o
Trabber.pe 2017 de reciente
realización revela, por otro
lado, que los cargos extras
que algunas aerolíneas y
agencias de viaje electrónicas
aplican en sus páginas webs

El seguro de
viajes brinda
la oportunidad
de conocer un
destino sin
exponer salud
o equipaje.
a la hora de comprar vuelos
con cargo a tarjeta de crédito
y débito, genera mucha
molestia entre los usuarios
del servicio.
Revela que en una escala
de 0 a 5, donde 5 es “extrema
molestia”, este tipo de cargo
alcanza el nivel de 4.71.
“Es como si al pagar por
una compra en el supermercado hubiera que pagar extra
por utilizar el POS”, explica
el CEO Óscar Frías, cofunda-

dor y director del Barómetro
Trabber.pe.
Reiere, además, que otro
cargo extra que molesta a los
peruanos es el que se paga
por maleta en bodega, al momento de viajar con una puntuación de 4.65 (en una escala
del 1 al 5 en nivel de molestia).
Según el mismo informe, relacionado con cargos extras en
vuelos en el mundo, le sigue en
nivel de molestia el denominado “gasto de gestión” con una
puntuación de 4.51 (0.31 más
que el año anterior), dejando
luego al cargo que genera imprimir la tarjeta de embarque
en el mostrador, un cargo que
es legal solo en algunos países,
con 4.43 puntos.
El 79% de viajeros tiene
en cuenta los pagos extras a
la hora de decidirse por una
u otra opción de vuelo. ●
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SOMOS VIAJEROS

FERIA ESCOLAR

Turistas en
potencia
Con el inicio de clases escolares y
universitarias, empieza también la preparación
de los viajes de promoción y de estudio. La Feria
de Turismo Escolar y Universitario es la ocasión
perfecta para conocer las mejores ofertas.
Escribe Maritza Asencios

L

os más variados programas para viajes de
promoción y de estudio
por los diferentes destinos del
país estarán presentes en la
Décima Feria de Turismo Escolar y Universitario de Lima,
que se desarrollará el próximo
jueves 15 de junio.
Promovido por Promperú,
la iniciativa congregará a 36
empresas especializadas. Está
dirigida a profesores, coordinadores de estudio, padres de
familia; así como a catedráticos y estudiantes universitarios, que podrán encontrar
diversas alternativas de viaje,
paquetes turísticos e información sobre nuevos servicios y
productos del sector turismo.
La feria, de ingreso libre,
tendrá como escenario el
Hotel José Antonio Deluxe de
Miralores, desde las 10:00
hasta las 19:00 horas.

Un sector en movimiento
Según el Perfil del Vacacionista Universitario
Limeño, realizado por
Promperú en el 2014, el
23% de esta población
realizó por lo menos un
viaje por recreación;
es decir, unos 79,323
estudiantes.
La proporción de vacacionistas de universi-

Se trata además de una
oportunidad para que el norte
del país, golpeado en el verano
por El Niño Costero pero que
ya está apto para recibir a los
visitantes, ponga en vitrina su
atractiva oferta como es la tan
promocionada Ruta Moche, en
un programa que integra las
regiones La Libertad y Lambayeque.
Además, el público podrá

dades privadas es tres
veces mayor que la de
universidades públicas:
74% y 26%, respectivamente. Mientras que
los de universidades
particulares realizaron 86,502 viajes; sus
pares estatales hicieron
22,171 desplazamientos
en el mismo período.

acceder a otras interesantes
opciones para jóvenes viajeros
como el Valle de los Volcanes
de Arequipa, Cajamarca, las
Lomas de Asia, así como los
emprendimientos de turismo
rural comunitario del Mincetur, entre otros.
Como parte de las actividades, también se desarrollarán seminarios con la inalidad de resaltar el potencial

Mercado. La campaña, además de ofertar pasajes a buen precio, inculca cultura de viaje.

El público
podrá conocer
destinos,
asistir a los
seminarios y
participar de
los sorteos y el
espectáculo.

de destinos turísticos que
pueden ser visitados por grupos estudiantiles. El público
asistente podrá disfrutar de
activaciones, juegos didácticos, sorteos de paquetes de
viajes, así como de danzas
de la costa, sierra y selva de
nuestro país.
Mayor interés
La 10ª Feria de Turismo
Escolar y Universitario de

Lima representa un espacio
para promover una cultura de
viaje entre los estudiantes por
medio de agencias de viajes
que brindan servicios de
calidad y de seguridad.
En la edición del 2016, la
feria incrementó en 73% la
asistencia recibida en el 2015,
lo que evidencia el interés que
generan estas plataformas de
información y venta de paquetes turísticos. ●

PASEOS

LIMA

SAN MARTÍN

A conocer el Rímac
El alcalde del Rímac, Enrique Peramás,
inauguró el Paseo Turístico Guiado a los
principales monumentos históricos del
tradicional distrito limeño. Más de 100
turistas recorrieron la Alameda de los
Descalzos, el Paseo de Aguas, el Convento
de los Descalzos, la Capilla más pequeña del
Mundo, la Iglesia de San Lázaro, la Plaza de
Acho y el legendario Mirador de Ingunza.
Los paseos se
realizarán todoss
los domingos,
a partir de las
10:00 horas,
a
desde la primera
cuadra del jirón
Trujillo.

Marcha Blanca en el Museo

Festival del Cacao en Juanjuí

Por el Mes de los Museos, la
Municipalidad de Lima inicia una marcha
blanca del Museo Metropolitano de
Lima con visitas guiadas a instituciones
educativas y público en general. El
propósito es dar a conocer la historia
de la ciudad capital desde las culturas
prehispánicas hasta la República.
Los interesados en participar en estos
re
recorridos guiados y gratuitos deberán
registrase en la página de Facebook de la
re
Gerencia de Cultura de la Municipalidad
G
d
de Lima. Los promotores recomendaron
q
que para realizar estas jornadas, los
v
visitantes lleven calzado cómodo y de
preferencia traer prendas de abrigo
p
liligeras.

Con la finalidad de promover sembríos
orgánicos de naranja y cacao y lograr una
buena calidad de sus derivados, la novena
edición del Festival de Cacao y Chocolate y
el 13º Festival de la Naranja se realizarán en
la alameda turística de la ciudad de Juanjuí,
región San Martín, del 29 de junio al 1 de
julio próximo.
El cacao de la región San Martín destaca
por su alta calidad y generó la apertura de
numerosos mercados, principalmente en
los Países Bajos, Estados Unidos y Francia.
También obtuvo reconocimientos diversos,
como el primer lugar en cacao fino y de
aroma en el Salón del Chocolate en París en
el 2009, galardón al que siempre apuntan
los productores peruanos.
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PROVINCIAS

PLAYA Y BOSQUE VER

DE

Tumbes a todo sol

El litoral tumbesino es una de las mejores opciones si de
desconexión se trata. Te presentamos una alternativa natural que puedes
disfrutar con quien más quieras y en cualquier momento del año.

Textos: Jack Lo (*)

U

n cómodo hot el,
frente a una playa de
arena suave y aguas
tibias, resguardado por uno
de los más verdes bosques de
algarrobo en el departamento
de Tumbes, es un lugar muy
recomendado para cualquier
plan vacacional.
Ir con la familia o con los
amigos, para correr tabla en
los alrededores o solo descansar. Estamos hablando
del Área de Conservación
Privada (ACP) Bosque Seco
Amotape, que administra la
familia Chang, cuyo patriarca, el sonriente Javier Chang
Lay, hincha el pecho cuando
cuenta que ha sembrado más
de 250,000 algarrobos.
Los inicios
Cuando Javier llegó, esta playa
era un basural. Y no dudo en
comprar el terreno y limpiarlo,
hasta tenerlo como es hoy,

Diversión para todos
◗ De Lima a Tumbes
hay una distancia de
1,248 km. De Tumbes
al distrito de Zorritos,
28 km. Tiempo de recorrido: 30 minutos.
◗ LLegue a la playa
Nueva Esperanza. El
hotel está frente al
mar y el terreno del
ACP Bosque Seco de
Amotape, al otro lado
de la carretera.
◗ En Zorritos se pue-

rodeado de plantas y árboles
que dan sombra en este rincón
del Perú donde el sol quema
intensamente y tiene un
promedio anual de 25 grados
centígrados. Lo creían loco,
porque empezó a trabajar en
este sueño en pleno conlicto
con Ecuador. Pero no hacía

den practicar deportes
como motonáutica,
tabla y pesca. También
tiene la opción de hacer camping de playa.
◗ Cebiche de conchas negras, jaleas,
arroz con mariscos y
sudados dan luces a su
deliciosa gastronomía.
◗ Si buscas algo distinto, visita el criadero de
cocodrilos en Puerto
Pizarro.

caso. Tenía claro lo que quería.
En la actualidad, los ingresos del hotel le permiten
seguir conservando el bosque
de más de 120 hectáreas que
tienen al otro lado de la carretera. Su hija Susana se encarga
de manejar el negocio familiar y es una de las principales

Las claves
➔ Visita www.amotape.com/ (072) 542 385 /
➔ Avistamiento de
ballenas y tortugas:
➔ www.pacificoadventures.com/ 998176199 .
➔ Buscando al tiburón
ballena: 978 754 000 /
www.ecoceanica.org .
➔ Manta rayas gigantes: www.planetaoceano.org/ 998752349 .

“Mar, bosque,
tranquilidad.
Si piensas en
vacacionar, el
norte del Perú
es la opción”.

impulsadoras del turismo en
la zona. Sus instalaciones están frente al mar, con piscina,
sala de juegos y buena cocina,
preparada a base de pescados y mariscos, Para los que
viajan en su auto, desde Lima
son casi 19 horas. En avión,
un poco más de una hora.
Vida marina
Cerca de Amotape, podrás
realizar muchas actividades
en las playas cercanas, como
avistamiento de ballenas (de

julio a octubre) que promueve
Pacíico Adventures, ir a
conocer a las tortugas marinas
en la playa El Ñuro, salir en
búsqueda del tiburón ballena
junto a la ONG Ecocéanica,
encontrarte con manta rayas
gigantes gracias a Planeta
Océano, o aprender a correr
olas en la playa de Máncora
de la mano de la surista Pilar
Yrigoyen. Es un lugar ideal
para conectarse con el mundo
marino.
(*)Conservamos por Naturaleza.

