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El norte recupera su encanto
Superada la etapa crítica de El Niño Costero, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad
alistan sus atractivos para recibir al viajero durante la campaña #VamosPalNorte.

DE NUESTRAS MANOS
Feria nacional en Miraflores

Lima recibirá
a los mejores
artesanos de
todo el Perú
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Lamas conserva el color y la
efusividad de sus antiguos
pobladores. Se nota en sus fiestas,
en sus calles, en sus vestimentas y
en su hermoso castillo, que es, sin
duda, uno de sus mayores atractivos.
En esta bella localidad de la región
San Martín se vive intensamente.
Texto y fotos:
Rolly Valdivia

E

n la comunidad de Alto
Churuyaku-Valisho
(Lamas, San Martín)
los almuerzos no son almuerzos y los raptos son el primer
capítulo de las novelas de amor.
Conozca esas y otras costumbres de los descendientes de
un pueblo ancestral en la siguiente crónica.
Sería una equivocación
anunciar que la mesa está
servida. Tampoco se puede
airmar que hay más platos
en la cocina, incluso hasta se
podría discutir si la cocina es

realmente una cocina. Quizá
lo correcto sería llamarla el
fogón, o la fogata encendida
con destreza en una casa
que, si nos permiten la duda,
tal vez no sea una casa. Se
asemeja más bien a un sencillo local comunal. Y así sin
mesa, sin platos, sin cocina,
se compartiría un almuerzo
fraterno e intercultural, que
tampoco es un almuerzo. Es
una mikuna, como lo explicó
el apu durante la bienvenida.
Después lo conirmarían los
hombres mientras mostraban
sus chacras y ojos de agua, y
las mujeres hilaban ino.
CONTINÚA EN LA PÁG. 4 »
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ESCAPES

Texto: Maritza Asencios

E

l turismo sigue ayudando. Y en junio, el norte
es la mejor opción. El
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur)
ha lanzado la campaña #VamosPalNorte, mediante la
cual los operadores turísticos
han preparado 185 atractivas
ofertas de viaje con hasta 50%
de descuento válidas hasta el
2 de julio. Por supuesto, estas
opciones incluyen el próximo
in de semana largo del feriado
del 29 de junio.
La campaña busca motivar
los viajes hacia las regiones
del norte, afectadas durante
el verano 2017 por el fenómeno de El Niño Costero, para
reactivar la actividad turística. Además, se realiza en
el marco del programa de
reconstrucción que impulsa
el Gobierno.
Participan en la campaña
no solo regiones de Costa.
Son nueve regiones, en total:
las playas de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad,
Áncash; también los atractivos de Cajamarca, así como
las mayores iestas de la Selva
en Amazonas, Loreto y San
Martín.
Como explica a Lo Nuestro la directora de turismo de
Promperú, Marisol Acosta, la
campaña ya está en vigencia.
“Si queremos viajar este in
de semana a cualquiera de las

ATRACTIVAS OFERTA

S

El norte nos
espera
Paquetes turísticos con hasta 50%
de descuento y más de 185 ofertas
de viaje al norte del país conforman la
campaña #VamosPalNorte del Mincetur, a los
cuales se puede acceder ingresando al portal
ytuqueplanes.com. El turismo ayuda y construye.
La playa El
Bendito está
ubicada a 15
minutos de
la ciudad de
Zarumilla, en
plena línea de
frontera.

nueve regiones, hay tarifas de
150 soles de dos días una noche en alojamiento o paquetes
de 200 soles de tres días y dos
noches. Y atractivas ofertas en
hoteles de playa”.
Viajar en junio
La campaña está enfocada en
el mes de junio, con énfasis

en el feriado largo del 29 de
junio al 2 de julio, e incluye
festividades como la Fiesta
de San Pedro y San Pablo en
destinos de Costa. “En Tumbes y Piura tenemos actividades el 29, mientras que el
24 es la iesta de San Juan
en la Selva, donde también
hay opciones interesantes”.

Usted puede acceder a paquetes promocionales a través
del portal www.ytuqueplanes.
com. El viajero tiene la opción
de elegir la oferta y contactar
directamente al operador, de
modo que se puede negociar
el paquete de acuerdo a las
necesidades.
Acosta informa que se ha
invertido en la campaña dos
millones de soles. Y con todos
los esfuerzos de promoción, se
espera que el norte tenga un
crecimiento del 8% durante
2017. “Queremos que se recupere y recobre el ritmo de crecimiento que se tenía antes del
fenómeno de El Niño Costero”,
subraya.
El gobernador regional
de Tumbes, Ricardo Flores,
informó que las playas de su
región están óptimas. “Punta
Sal, Zorritos y las de Puerto
Pizarro. Próximamente abriremos las playas de El Bendito,
una maravilla natural, pues
a Tumbes se le considera El
Caribe sudamericano”.
El Bendito está a 15 minutos de Zarumilla, en plena línea de frontera. Actualmente,
solo Latam vuela a Tumbes
desde Lima. Otras empresas
vuelan desde Piura o Talara. ●

Los colores
del Perú
En el portal de viajes
www.ytuqueplanes.
com, se ha creado
un minisitio donde el
público puede unirse a
la campaña y compartir en sus cuentas de
Facebook imágenes
que descubran, por
ejemplo, el celeste de
la playa Los Órganos, el
naranja del balneario
de Huanchaco, el verde
de los manglares de
Tumbes o el marrón
de las pirámides de
Túcume. Además, los
usuarios tendrán la
oportunidad de participar del sorteo de un kit
viajero. Se espera que
esta campaña ayude
a cumplir la meta de
incrementar un 8% las
visitas al norte, lo que
significaría más de 1.4
millones de vacacionistas, en total, generando un movimiento
económico de más de
720 millones de soles.

Oportunidad. Los viajeros tienen en el portal ytuqueplanes.com un aliado fundamental para planificar sus salidas. El norte abre sus puertas y sus encantos.
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SOMOS VIAJEROS

RITO
FIESTA DE SAN PED

Fe y tradición
al pie del mar
La relación entre el hombre y el mar está
entrelazada en el tiempo. La que los vincula con la pesca,
alcanza ribetes celebratorios, o como ocurre en Chimbote,
atisbos de fe. Eso pasa cuando la imagen de San Pedrito
emerge cada 29 de junio, trayendo buenos augurios.

Tradición. En la fiesta de San Pedro se sufre y se goza.

Durante la
fiesta se vive
con intensidad
la fe por ‘San
Pedrito’. Hay
ofrendas y
oraciones.

Escribe: Luis Yupanqui

L

a imagen del santo patrón es subida a la chalana Karina mientras
se revientan los cohetes en la
playa. Me tomó mucho tiempo
hacer las fotos de las bengalas
y ya los botes que acompañaron a ‘San Pedrito’ estaban en
el mar; me quité las zapatillas
y corrí gritando hacia una de
ellas: “prensa, prensa”, con la
intención de detenerla; cámara
fotográica al cuello, chaleco y
credencial convencieron al remero y de un tirón me ayudaron a subir. Grandes recuerdos.
Chimbote es una ciudad
fundamentalmente pesquera. Los primeros hombres que
poblaron la zona costera del
lugar eran trabajadores ligados a la tradición religiosa que
pensaron que solo San Pedro
podría ser el divino acompañante en sus duras faenas de
pesca y lo convirtieron en su
Santo Patrón.
La imagen es pequeñita y
la población la bautizó como
‘San Pedrito’ y se constituyó
en símbolo, tradición e historia
propia del puerto de Chimbote.
De esta manera, se convirtió en
la iesta religiosa más importante de la costa norte peruana y, como ocurre cada 29 de
junio, recorre el mar seguido
de decenas de ieles a bordo de
unas 30 embarcaciones.
Misa y procesión
Las actividades se inician en
la madrugada con el repique
de campanas y sirenas. Antes
de las siete de la mañana se
oicia una misa a cargo del
párroco de la catedral San
Pedro Apóstol. Al terminar
el oicio religioso la imagen
es paseada por las calles de
Chimbote para detenerse en el
muelle, en el local del Sindicato

Ritual. El patrono de los pescadores es llevado por la bahía en la certeza de que su paso traerá jornadas prósperas de pesca.

Lugares que debería conocer
◗ La Isla Blanca: Tiene
un área de 3,200
metros de largo por
920 metros de ancho, la
cima es de 204 metros.
Es una reserva ecológica y turística que
está formada por una
montaña que es parte
del conjunto de islas de
la bahía.
◗ Cerro de la Juventud:
Este atractivo es ideal
para apreciar al Parque
de la Juventud, la Iglesia
Catacumbas, una esta-

tua de San Pedro y la Cruz
que ilumina Chimbote.
◗ Museo de San Pedrito
Pescador: Embarcación
adaptada como museo por
el obispo de Chimbote, con
el objetivo de brindar turismo y educación. Este navío
fue donado por el Ministerio de Pesquería, dicho
museo se ubica en lo que
fue la bodega del buque.
◗ El Castillo Santa: Se
ubica a siete kilómetros
al noreste de Tambo Real.
Tiene una antigüedad

aproximada de 1,600
años, desde lo alto se
puede observar el valle
de Santa.
◗ El Cerro de la Serpiente: Se localiza dentro
de los terrenos de
Sideperú, en un cerro
semirredondo. En el
cerro se puede apreciar
una serpiente de más
de 200 metros de largo.
Fue construida posiblemente por la cultura
Mochica-Chimú, hace
1,400 años.

de Pescadores de Chimbote,
Santa y Anexos.
El muelle siempre luce atiborrado de gente, fuera de él
se vende desayuno, café, tamalitos y pescado frito con yuca.
El párroco bendice a todo el
mundo y arroja agua bendita
por doquier, la multitud avanza
hacia el mar, los chimbotanos
viven con intenso fervor el día
del Patrono de los Pescadores,
mientras los cohetes anuncian
a los devotos de la hermandad
de ‘San Pedrito’ para que la
chalana esté lista.
El trayecto
La chalana Karina no solo
llevará a ‘San Pedrito’, también

irán el párroco y el obispo de
Chimbote. Ambas autoridades
religiosas son escoltadas por
el capitán del puerto y los
dirigentes del sindicato hasta la
lancha Virgen del Carmen, para
inalizar en la embarcación
pesquera Isabelita que la
empresa Hayduk facilita.
En estas fechas, lo que sobra es calor humano. Lo probable es que sea un día nublado,
pero de ninguna manera será
frío. De una u otra manera,
nada impide que, al menos, 30
chalanas y cerca de 30,000 ieles desde la orilla acompañen
el paseo por la bahía.
La tradición –y esto se releja en el programa– incluye
casi siempre que se brinde una
oración en recuerdo de los
hombres de mar fallecidos en
el ejercicio de sus faenas, en
pedidos para tener una buena
pesca y en el lanzamiento de
ofrendas lorales frente a la
Bocana. Hay gran intensidad.
Es en este momento que la
imagen es subida a la lancha
y se interna en el mar. Los feligreses, incluidos los periodistas, regresamos a la playa
de Chimbote a disfrutar de la
Feria de Integración Gastronómica, donde el actor principal
es el producto bandera: la anchoveta, un pez que contiene
un alto contenido nutritivo y
proteico, rico en omega 3. El
plus son los numerosos atractivos turísticos de la ciudad que
en los años 70 se convirtió en
el primer puerto del mundo.
Allá nos vemos. ●
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Lamas,
cuestión
de identidad
Ubicada a solo 21 kilómetros de Tarapoto, a Lamas se le conoce como la Ciudad de los
Tres Pisos o terrazas naturales ocupadas por un barrio de nativos y otro de mestizos. Ambos
sectores poseen una particular idiosincrasia que le otorga popularidad a la cultura lamista.

H

ay otros detalles de
lo vivido y escuchado en esa mikuna
dominguera que no son lo
que parecen ser o que son
interpretados de una manera
distinta –si nos permiten la
aclaración o la duda, porque ya
andamos medio confundidos–
por los poquísimos viajeros,
curiosos o turistas que visitan
Alto Churuyaku-Valisho, una
comunidad kiwchas lamistas
sembrada entre las ondulaciones del verdor de San Martín.
Y es que los forasteros llegan a Lamas (la capital provincial) o al barrio El Wayku.
Ahí van con el apuro como

compañeros los grupos de
turistas que son atraídos por
las promesas de la exótica sensualidad de Tarapoto, donde
el paraíso existe, recordando
la frase de un empresario hotelero que invitaba a visitar la
región en una época en la que
la violencia y el terror se afanaban en contradecirlo.
Lagos y cataratas
Pero nada es eterno. La calma
volvería y esa selva montañosa
empezaría a mostrarse como
lo que realmente es: un paraíso con lagos y cataratas, con
potajes apenas degustados
en la Costa y en la Sierra, con

tragos de nombres provocadores y procaces preparados
con frutos, cortezas, raíces y
aguardiente, a los que se les
atribuyen cualidades casi milagrosas en las lides y encuentros
amorosos.
Si esas propiedades son
verdaderas o son solo un
mito acuñado para acrecentar las ventas, no es un tema
que se debatirá o expondrá
en este relato. Los caballeros –y los periodistas de viaje– no tienen memoria en lo
que respecta a los avatares
pasionales. Esa conveniente
amnesia los libera a pronunciarse sobre este tópico y les

permite aparecer como hombres enigmáticos.
Bueno, eso es los que ellos
piensan, como si alguien
creyera que son tremendos
conquistadores o consumados rompecorazones. En el
supuesto negado de que lo
fueran, ninguna de sus hazañas sería comparable a las
de los comuneros casaderos
de Alto Churuyaku-Valisho,
que sin tomar una sola gota
de esos brebajes propiciatorios se arman de valor para
raptar a sus futuras esposas.
Se las llevan nomás. Eso
es lo que ordena la tradición.
Suena terrible, injustiicable…
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De paseo
➔ La comunidad de Alto
Churuyaku-Valisho está
a 40 minutos caminando
del centro urbano de
Lamas.
➔ El viaje: de Lima a
Tarapoto por vía aérea
(vuelos diarios). También
hay servicio de ómnibus
desde la capital.
➔ De Tarapoto se
parte para visitar la laguna Azul, la catarata de
Ahuashiyacu, lago Lindo
y laguna El Sauce, entre
otros atractivos.

La hora de la mikuna
En la mikuna no se utilizan platos, sino las janas
tiesta, cuencos o mates
que son colocados sobre
la tierra. Durante la
mikuna los hombres de
la comunidad se sientan
en bancas, mientras que
las mujeres lo hacen en
el suelo. La tradición dice
que solo ellas pueden

pero no lo es tanto. El secuestro no es violento ni es el acto
inal de una obsesión. Hay
complicidad y los padres no
inician búsquedas desesperadas. Ellos lo toman con calma.
Total, tarde o temprano sabrán
quién fue el sabido que se llevó
a su hija.
Fiesta inolvidable
Al inal, toda la comunidad
se juntará para celebrar el
matrimonio, de lunes a sábado,
y con castigo incluido para
el novio faltoso que recibe
cuatro cariñosos chicotazos
de parte de sus suegros. Es
una iesta bonita y alegre en
un retacito de monte en el que
las mujeres se entristecen
cuando se enteran de que sus
visitantes no tienen jardines
en sus casas.
Ay, debe ser terrible eso de
vivir rodeados de cemento y
asfalto. También se preocupan
al saber que una jovencita de
más de 20 años no tiene aún esposo ni hijos. Los hombres, por
su parte, no entienden cómo en
las ciudades desperdician el
agua. Ellos que cuidan tantos

entrar en contacto con
la Madre Tierra. Los lamistas viven en el mismo
lugar que ocuparon sus
ancestros y entre sus
actividades económicas más importantes
figuran la agricultura, la
ganadería y la artesanía.
Es una sociedad bien
organizada.

“Entre bocados
de pescado
seco, frijol y
caigua, se nutren los corazones, el alma y,
sobre todo, la
capacidad de
entendernos”.
sus puquios, esos puquios que
pueden ser robados por esos
envidiosos que nunca faltan,
en sociedad con un pérido
chamán.
Visiones particulares.
Costumbres que no encajan. Vidas que discurren por
rumbos paralelos, pero que
conluyen en ese almuerzo
que no es almuerzo: es aprendizaje, es entendimiento, es
escuchar al otro para comprender sus razones. Así, entre bocados de frijol, caigua
y pescado seco, se nutren el
alma, los corazones y la capacidad de entendernos más
allá de las diferencias.

El mayor atractivo de Alto
Churuyaku-Valisho no es su
entorno boscoso ni las chacras de sacha inchi trabajadas esforzadamente por sus
pobladores. Su valor está en
su identidad, en su cultura,
en sus costumbres que, más
allá de las interpretaciones
particulares, se mantienen
irmes a pesar de los embates
de la globalización.
Pero eso no lo sabe la mayoría de viajeros que llega a la
Ciudad de las Palmeras. A ellos
no les hablan de esa pequeña
comunidad nativa. A ellos les
sugieren darse una escapadita
a la ciudad de Lamas. Es casi
un ritual, algo que se tiene que
hacer para completar la experiencia y conocer un poquito de
este pueblo ancestral cuya historia tiene ribetes de leyenda.
De eso se trata. De pasear
por la plaza principal, de husmear por el museo, de enterarse que los kiwchas lamistas serían descendientes de
los chankas que llegaron a la
selva norte desde Apurímac
huyendo de las huestes incas,
de ver las casas sin ventanas
de los nativos –para que no entren los malos espíritus– y de
pasear por el barrio El Wayku
para adquirir artesanías.
Europa en Lamas
La visita no estaría completa
sin el recorrido por ese
castillo de aire europeo que
un extranjero construyó por
puro capricho. Es un alarde
arquitectónico que rompe la
armonía urbana; pero eso no
importa, como tampoco parece
importar que las tradiciones
se conviertan en un decorado
turístico. Eso duele, aunque
esa nostalgia se convierta en
buen sabor en ese almuerzo
comunal que es más bien un
espacio para conocernos. ●
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Éxito del Buró gracias al ICCA

Hacia el
primer lugar

El presidente del Buró
de Convenciones y Visitantes de Lima, Carlos Canales Anchorena,
por medio de una carta
rectificatoria, ofreció
disculpas al ICCA por
las declaraciones vertidas semanas atrás
en una nota de prensa.
Canales subrayó que
el éxito del Buró de

Lima permanece en los primeros lugares del
ránking ICCA (International Congress and Convention
Association) de las Américas porque no se duerme en sus
laureles. A continuación, alcances sobre lo que se puede
hacer para avanzar en el escalafón mundial.

Datos útiles
➔ Las asociaciones
de profesionales
no solo viven de
las cuotas de sus
asociados, que son
las de menor valor.
“Con un congreso
se puede generar
mayor valor, incluso
económico; es un
tema mixto de conocimiento y dinero”,
precisa Canales.
➔ Si hace algunos
años no se conocía al
Buró, ahora las asociaciones de profesionales y técnicos
se le acercan para
solicitar su apoyo.

Sector activo. Los congresos profesionales y convenciones internacionales constituyen una importante fuente de ingresos.

Texto: Maritza Asencios

E

l ránking 2016 de la
Asociación Internacional de Congresos
y Convenciones (ICCA) trajo
sorpresas este año. A diferencia de la edición 2015,
cuando Lima compartió con
Buenos Aires el primer lugar
de las ciudades de América
más importantes para la industria para las reuniones;
en el 2016 la capital peruana ocupó el segundo lugar,
superada por la capital argentina.
Ello, como resultado del
menor número de eventos
registrados durante 2016:
un total de 76 eventos de primer nivel, comparados con
las 103 reuniones de la capital del tango. Como explica
a Lo Nuestro el presidente
del Buró de Convenciones
y Visitantes de Lima, Carlos
Canales Anchorena, en este
resultado primaron factores
como el profesionalismo en
la industria de reuniones de
la capital sureña.

No obstante, Canales brinda consejos para regresar al
primer lugar. En esta industria
son fundamentales las asociaciones de profesionales locales, que cuenten con pares en
cualquier parte del mundo.
Procedimientos
¿Cómo es el proceso para
que un congreso elija un
país como sede? El directivo explica que, primero, los
miembros locales de una
asociación internacional
viajan a los congresos de sus
capítulos latinoamericanos
o mundiales. Cuando están
en esos eventos mundiales,
que por lo general se llevan
a cabo en París o Tokio, preguntan si se puede postular
a Lima como sede.
Ahí empieza el trabajo del
Buró, que coordina con los
que viajan a esos congresos
mundiales para que ellos
propongan a Lima como
sede. Los organizadores piden una serie de requisitos
y la entidad les ayuda a cumplir con lo solicitado para la
candidatura.

LIMA ESCALA POSICIONES
A escala mundial 2016/2012

+24
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Fuente: ICCA 2016
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Lima en el ránking se
debe a la formación y
capacitación de sus colaboradores en el uso
de las herramientas
ICCA. Ratificó que no
cuestiona el sistema
de estadísticas de la
organización y, más
bien, la considera imparcial en el trato a sus
asociados.

El mayor valor
que genera la
industria de
las reuniones
es el conocimiento que lleva a los países.
Pero, también está el proceso inverso: cuando el Buró
busca congresos que aún no se
han realizado, para atraerlos
mediante una asociación local.
“Buscamos a las asociaciones
y les decimos ‘Trabajemos juntos’. Lo hemos hecho con los
geólogos. Fuimos a Promperú
y la entidad apoyó a su presidente con un pasaje a la reunión de París. Postuló a Lima
y trajo el evento”.
“¿A dónde queremos llegar en el 2021? Queremos
estar en el puesto 20 a escala
mundial y, luego, dentro de
los 10 primeros”, subraya
Canales. Para ello, hay que
construir más hoteles y profesionalizar a las asociaciones locales, ya que en esta
industria el mayor valor no
es el económico, sino el conocimiento.
Ahorro
“Si llegan al Perú expertos de
todo el mundo en medicina,
ingeniería, innovación, los
nacionales no tenemos que
ir a Nueva York. Los tenemos
en el país; entonces, ahorramos los 5,000 dólares de la
inscripción, boleto de avión
y hotel”.
En consecuencia, el tejido
profesional de la ciudad se
potencia y enriquece con los
últimos procesos y tecnologías. “Por eso es importante
la industria de reuniones.
Aportamos conocimiento
a mediante los eventos que
se realizan en Lima. Obviamente, también hay consecuencias económicas porque
se usan todos los servicios
turísticos, gastronómicos y
transporte", concluye. ●
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NOVEDADES

FERIA NACIONAL

De manos
geniales
La Feria Nacional de Artesanía ‘De
Nuestras Manos’ estará este año en Miraflores.
Serán quince días para apreciar y adquirir obras
que constituyen la expresión de una cultura
que mantiene su belleza durante siglos.

L

os más destacados artesanos del Perú expondrán sus creaciones en
la Feria Nacional de Artesanía
‘De Nuestras Manos’, que se
realizará del 23 de junio al 2
de julio en el parque Salazar,
del distrito de Miralores,
Lima, informó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur).
Los artistas que llegan
a la edición 2017 de la feria
superaron un arduo proceso
de evaluación y concursaron
junto a 390 postulantes de diversas regiones del país (más
del doble que en el 2016).
Habrá de todo
Incluso participaron artesanos
de las regiones Piura y Lambayeque, golpeadas recientemente por los desórdenes
climáticos de El Niño Costero.
De esta manera, se podrá
exhibir trabajos de localidades
de fama mundial, como Chulucanas, Catacaos y Túcume.
En esta ocasión, la feria

Revaloración de la artesanía
La Feria Nacional de
Artesanía es una iniciativa del Mincetur, con el
apoyo de la municipalidad de Miraflores. La organización de esta feria
se suma a los esfuerzos
del sector turismo para
revalorar la artesanía
y lograr su desarrollo
mediante acciones
concretas que buscan

tiene por principal atracción
la venta de piezas artesanales producidas en distintas
regiones del país, en 19 líneas artesanales. Se exponen
textiles, joyería, cerámica,
madera, cueros y pieles, ibra
vegetal, imaginería, mates,
piedra tallada, pinturas, papel y cartón, productos acuícolas, arpillería, bisutería,
entre otras.
Visitar la feria será como

generar oferta de
productos, innovación
en el diseño sin perder
autenticidad, capacitación y articulación a
mercados internos y
en el exterior. En esta
ocasión se ha elegido
el distrito de Miraflores
por ser el preferido de
los turistas que visitan
Lima.

hacer un paseo por el Perú por
intermedio de su artesanía.
Por ello, está dispuesta de tal
manera que el visitante pueda
recorrer el Perú y explorar
su diversidad marcada por la
cosmovisión y talento de los
maestros artesanos.
Punto de encuentro
La Feria Nacional de Artesanía ‘De Nuestras Manos’ estará ubicada a escasos metros

Magia. Estética y mensaje se unen para llevar la artesanía peruana a su máxima expresión.

Visitar la Feria
Nacional de
Artesanía será
como recorrer
el país y
explorar su
magnífica
diversidad.

de Larcomar. De este modo
será el lugar de encuentro
de artesanos, turistas y ciudadanos.
La artesanía ha sido una
de las principales manifestaciones culturales de los pueblos originarios peruanos.
Enriquecida con las diversas
corrientes migratorias de Europa, África y Asia, ha mantenido su belleza y signiicado
durante siglos.

En ese sentido, tanto la
visita como la adquisición
de un producto de nuestra
artesanía en esta feria son
una nueva oportunidad para
encontrarnos con nuestras
raíces y, a la vez, presenciar
cómo este arte ha logrado su
inserción en el gusto de los
jóvenes y las nuevas tendencias artísticas, sin perder su
identidad y mucho menos, su
estética. ●

CRÓNICA

CAMINATA

CURSO

Machu Picchu en NYT

La ruta de los hermanos Ayar

Administración de hoteles

El reconocido diario The New York Times (NYT)
publicó una crónica sobre el parque arqueológico
Machu Picchu y la forma en que un viajero foráneo
puede llegar a la ciudadela inca de manera rápida y
sencilla. El cronista Lucas Peterson brinda consejos
a los viajeros que disponen de poco tiempo para
visitar una de las Maravillas del Mundo Moderno y
les sugiere que, en caso de
encontrarse en Colombia o
Bolivia, aborden los vuelos
directos que se ofrecen
desde las ciudades de La
Paz y Bogotá a precios
que van de los 90 a los
190 dólares por un viaje
de ida en temporada alta
(julio y agosto).

Autoridades municipales, dirigentes
de comunidades, estudiantes y
pobladores de las provincias de Cusco
y Paruro participaron en la caminata
Ruta mítica de los hermanos Ayar.
La actividad fue organizada por la
dirección desconcentrada de Cultura
d
de Cusco por intermedio
d
del proyecto Qhapaq Ñan,
e
en coordinación con la
municipalidad distrital de
m
Pacaritambo. Los participantes
P
re
recorrieron el camino
p
prehispánico transitado por
lo
los hermanos Ayar en su viaje
migratorio al Cusco, que dio
m
origen al gran Tahuantinsuyo.
or

La Universidad de San Martín
de Porres organiza un programa
de especialización en dirección y
alta gerencia hotelera, orientado
a la gestión y la administración
de estos establecimientos. Este
programa cuenta con el respaldo
de The Westin Lima Hotel &
Convention Center, que ofrecerá un
programa intensivo, denominado
Día Westin, a los estudiantes que
desarrollen el mejor proyecto
final. Los interesados pueden
comunicarse al teléfono 513-6300
anexos 2049 y 2091.
Si lo prefieren, pueden escribir a
info@epu.edu.pe.
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PROVINCIAS

De paseo
➔ La estancia sugerida
para disfrutar del bospa
qu
que seco es dos días.
➔ Si viaja, no olvide
llevar ropa de baño para
lle
disfrutar de los recurdi
so
sos hídricos de la zona.
También se recomienda
Ta
ca
casaca impermeable,
ro
ropa ligera, prendas de
abrigo, gorro y lentes.
ab

Mágico. En medio
de la naturaleza , el
turista sentirá esa
sensación plena de
libertad.

Vi i d
Visitando
el lugar
◗ Desde Chachapoyas,
tome la carretera
hacia Leymebamba y
deténgase 500 metros
más allá del pueblo de
Nogalcucho.

D
MILPUJ-LA HEREDA

Mágico Amazonas
Conozca una de las quince Áreas de Conservación
Privada que tiene Amazonas. Descubra los caminos de los
chachapoyas e inspírese con la historia de una madre y un
hijo que dejaron todo para conservar este pedazo del Perú
que es naturaleza pura: un espacio único.
Escribe Jack Lo (*)

E

n el valle del Utcubamba, camulado entre los
árboles y mimetizado
con su ambiente, se levanta
una casa que parece hecha de
galleta y caramelo. Un lugar
especial, protegido y construido piedra por piedra, por
Lola Arce y su hijo Pedro. Ellos
dejaron todo en la ciudad para
seguir sus sueños y amor. Visitarlos es una invitación a

conectarse a la naturaleza con
calor de hogar.
Lola y Pedro crearon un
lugar de descanso en medio
de un bosque seco, al lado
del río Utcubamba y a unos
pocos minutos de los restos
arqueológicos de Kuélap, a los
que se puede llegar siguiendo
una vía alternativa y menos
transitada.
Todas las faenas
Esta zona resulta ideal para
el descanso profundo y para

tomarlo como centro de
operaciones y movilizarse
por el lugar, conocer las
c at a r at a s de G o c t a y
Yumbilla, los sarcófagos de
Karajía, Revash, La Jalca, el
refugio de los duendes, San
Gerónimo, Chachapoyas,
Leymebamba y muchas otras
comunidades que viven en
las alturas de Amazonas.
Si lo coordina con tiempo,
puede internarse en el
río para hacer canotaje
durante toda una mañana.

Una experiencia distinta e
inolvidable que le mostrará
el ot ro lado de este
imponente valle.
Las más de 16 hectáreas y
los más de 20,000 árboles de
tara que Lola y Pedro protegen han sido reconocidas por
el Estado, y especíicamente
por el Ministerio del Ambiente, como Área de Conservación Privada (ACP) MilpujLa Heredad, hace más de 15
años. Actualmente es una de
las quince ACP que existen en

◗ Al lado izquierdo se
encuentra el ACP, al
que se llega después
de hacer un recorrido
que tarda una hora.
Durante casi todo el día
salen autos desde el
terminal terrestre de
Chachapoyas.
Es importante que
coordine con Lola y Pedro la hora de llegada al
ACP para que no surja
ningún problema.
◗ La forma más sencilla
para llegar es por vía
aérea hasta Chiclayo
y luego tomar un bus
hasta Chachapoyas. El
trayecto tarda nueve
horas. En la plaza encontrará colectivos de
todo precio que lo llevarán a Leymebamba.

Amazonas. En este mágico
lugar están en capacidad
para recibir a 14 personas
y hospedarlas en cómodas
habitaciones dobles y triples.
La salsa de Lola
La comida que prepara
Lola Arce hace delirar a
los visitantes. No se olvide
de pedirle que le sirva su
espectacular salsa picante
de tomate de árbol, extraído
de la chacra. Es posible hacer
caminatas por el valle y por

➔ Contacto: Pedro
Heredia Arce. Correo:
H
pe
peherediarce@gmail.
com / 041630244 /
99192-9218.

el mismo ACP, donde Pedro,
que es un gran apicultor, le
mostrará el trabajo que hace
con las abejas. No está demás
decir que desde sus montes
tendrá las mejores tomas
del valle.
Milpuj-La Heredad, ubicado a 1,800 metros sobre
el nivel del mar, está pensado para realizar distintas
actividades. Para los que
solo quieran descansar sin
moverse mucho. Para los
amantes de la naturaleza y
la arqueología. Para aquellos
que les fascina recorrer el
Amazonas, sin parar. Y hasta
para los que están pensando
en ser voluntarios y ayudar
a esta noble familia.
Experiencia de vida
Los visitantes tienen la oportunidad de meter las manos
en la tierra y cosechar sus
propios alimentos orgánicos.
También pueden ayudar en
la granja y darle de comer a
las gallinas, pavos y patos.
Estamos en la mejor época
para viajar a este rincón del
país, en realidad casi todo el
año (abril-diciembre) es posible hacerlo debido a su clima
amigable.
La temperatura promedio
anual es de 15 grados centígrados, lo que hace de este un
destino muy cómodo para viajar con toda la familia.
¿Animado? Si es así, queda
invitado a conocer esta imponente geograía, e incluso
ampliar la ruta a todo el nororiente peruano, un espacio
fascinante para disfrutar una
experiencia llena de vida y de
cultura. ● (*) Conservamos
por Naturaleza.

