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El dulce arrullo de Azpitia
Al sur de Lima, a poco menos de dos horas de viaje, un pequeño pueblo conserva en
e
sus calles y campiña el encanto de la más pura tradición costeña ligada al campo.
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Los paisajes del
Perú sorprenden
al observador
atento.
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O
AVENTURA EN CUSC

Por diversas razones, algunas rutas
turísticas de nuestro país son visitadas
principalmente por extranjeros. Quizá sea el
momento de ir ‘peruanizando’ esos lugares, dejar
la desidia y emprender más a menudo excursiones,
como esta, al inolvidable Salkantay.

Texto y fotos: Rolly Valdivia

P

erú contra el resto del
planeta. Eso es lo que
pensó cuando el bus,
detenido frente a la iglesia
de San Francisco y el Colegio
de Ciencias del Cusco, fue invadido o tomado por varios
jóvenes con pretensiones y
actitudes de trotamundos.
Bulliciosos y coniados, su
optimismo se extinguiría al
verse obligados a fungir de
contorsionistas, para acomodarse de medio lado en los minúsculos asientos del vehículo.
Punto para el local. Él sí estaba
cómodo, por la costumbre de
viajar apretado. Además, era
tamaño bolsillo, característica que compartía con la gran
mayoría de sus compatriotas,
mas no con aquellos forasteros
que desconocían la fortuna y
la dicha ‘de haber nacido en
esta hermosa tierra del Sol’,
como entonó con criollísimo
y patriótico entusiasmo.
El ronronear del motor
acompañó su canto. Le hizo
la segunda por unos minutos
hasta que se adaptó a la ruta,
por momentos amable.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »

2 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 23 de agosto de 2017

PROVINCIAS
FOTOS: LILIANA ABANTO

Para moteros
➔ Si vas en moto,
puedes ir por la ruta
León Dormido–Mala. El
tramo está asfaltado
y si bien te toma unos
20 minutos más que
ingresar por el km 75,
es más seguro.
➔ En este tramo no
hay grifos ni talleres,
así que cualquier carga
o servicio deberás
hacerlo previamente.
➔ En Bella Vista,
pregunta por Miguel y
Patricia, sus excelentes
anfitriones.

OCIO Y AVENTURA

Las dos caras
de Azpitia
Si el cansancio de la capital te produce estrés
é y lla solución
l ió pasa
por escaparte un par de días, te proponemos visitar Azpitia. Aquí, todos se
saludan, duermes arrullado por el sonido del río y comes bien, a muy buen
precio. Ya lo sabes, prepara tu mochila y... ¡vámonos!
Texto: Hugo Grández M.

A

noventa minutos de
Lima, aún es posible
encontrar un lugar lleno de tranquilidad, donde los
visitantes pueden caminar sin
temor, sin policías ni serenos,
y dejar abierta la puerta de tu
casa sin que pase nada, salvo
la brisa que refresca. Ese lugar
se encuentra en la provincia de
Cañete y se llama San Vicente
de Azpitia, el balcón del cielo.
Llegar es muy sencillo. Si
es en bus, la ruta se inicia en
el jirón Leticia, en el Centro de

El Peruano

Lima; allí pueden abordar las
unidades que van a Mala. La
más recomendable –según los
lugareños– es la empresa Huapaya. El pasaje cuesta cinco
soles y el viaje dura una hora.
Hay que bajarse en el terminal del distrito de Mala. Allí
mismo encontrarán las combis
que hacen el servicio hasta Azpitia, pasando por el distrito de
Santa Cruz de Flores. La tarifa
es de tres soles y el recorrido
no supera los 25 minutos.
Abran paso
Y si quieres hacer la ruta
en moto, hay un camino

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Comer y beber bien
En los restaurantes
de Azpitia se lucen
los platos a base de
camarones, que los
pobladores capturan
en el mismo río Mala y
transforman en suculentos cocidos.
Su plato típico y tradicional es la sopa bruta, una variante de la
sopa seca –tradicional
de los pueblos al sur de
Lima–, cuyo secreto es

prepararla en olla de
barro y cocina a leña.
Baja la comida con un
buen vino producido
allí mismo. Puedes
comprar algunas
variedades de los
viñedos Sarcay o El
máximo de Aurora.
También encontrarás frutas diversas y
refrescantes cremoladas en la plaza
principal.

corto. Puedes viajar hasta el
kilómetro 75 de la carretera
Panamericana Sur y virar a la
izquierda (hacia el este) por el
puente que indica el retorno
a Lima. Allí mismo se inicia la
entrada a San Vicente. Todo
el camino es trocha e incluye
subidas y bajadas. Si eres
ducho sobre las dos ruedas,
puedes tomar esta ruta. Si no
lo eres, sugerimos hacer la ruta
hasta Mala.
Pasar un par de días en Azpitia será una experiencia que
te dejará buenos recuerdos.
Pero para hacerlo necesitarás
alojarte en un lugar cómodo.

Hay varios lugares en el pueblo, y sus costos van de los 40
hasta los 250 soles. Nosotros
os quedamos en La Bella
nos
Vista de Azpitia, un pequeño
fundo con jardín y una
gran vista del valle.
Ya instalados, los vis
sitantes
tienen varias opc
ciones
para pasarla bien.
P
Puedes
hacer trekking,
ssiguiendo la ruta del río
M
Mala o subiendo los verdes
c
cerros.
O, si quieres mayor
e
emoción,
puedes montar
u bicicleta o una cuatriuna
m y echarte a rodar. El
moto
al
alquiler
de una ‘bici’ cuesta
oc soles; y el de una cuaocho
tr
trimoto,
veinte soles.
Pero, tal vez, una de las
pr
prácticas
más emocionantes en este pequeño caserío
sea el canopy. Se trata de deslizarse por el aire a través de
un cable que recorre 1,400
metros del cielo de Azpitia,
cruzando el río y parte de sus
chacras. Esta actividad la promueve Deporte de Aventura
Perú y cuesta 60 soles el viaje.
El hambre siempre gana,
así que si eres mochilero, te
recomendamos abastecerte
de provisiones en el mercado
de Santa Cruz de Flores. Está
a mitad de camino entre Mala
y Azpitia. La combi pasa por
allí mismo. Si estás en moto,
llegarás en diez minutos. Nutre la mochila con lo que te
provoque.
En las noches todo es
tranquilidad y acaso la única amenaza posible es que te
caiga una estrella. Azpitia es
lo máximo y el río siempre
arrulla.
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IMÁGENES

MIRADA DE TURISTA

Sorprendente Perú
Una exposición fotográfica, que es el homenaje
de un artista extranjero al país que se ha convertido en su
segunda patria, da vida a los “mil rostros” que Ezzio Macchione
rescata de su estancia en el Perú y que ahora comparte con
todos en el Instituto Italiano de Cultura.

Imagen. La naturaleza marina captada por Ezzio Macchione.

Motivación. La geografía andina, de tonalidades y texturas espectaculares, atrapa el interés del fotógrafo italiano.

Texto: Maritza Asencios

V

ive en el Perú desde
el 2014, aunque fue
siempre un asiduo
visitante del país. “Mi primer viaje fue como turista el
2005. Pero, siendo fotógrafo
profesional, mi viaje fue una
excusa para documentar el
país. A mi regreso a Italia,
propuse a un editor de libros fotográicos uno sobre
el Perú. La idea se concretó
en el 2007. Entonces recorrí el país por 40 días para
producir este libro que ha
tenido éxito editorial. No
solo me enamoré del país,
sino también de una peruana. Entonces mis viajes se
hicieron muy frecuentes”,
precisa.

Este arquitecto, convertido en fotógrafo desde estudiante, estuvo orientado a
documentar las obras de arquitectos de talla mundial,
como el nuevo auditorio
de Roma, producido por el
gran Renzo Piano; el museo
MAXXI de Zaha Hadid; y la
iglesia del Jubileo del arquitecto Richard Mayer.
La megaobra de la constructora italiana Astaldi
lo haría regresar al Perú
en el 2013. La empresa le
comisionó documentar la
central hidroeléctica Cerro
del Águila en Huancavelica,
la segunda más grande del
país, por lo que se muda momentáneamente al Perú. Ya
pasaron cuatro años de eso.
“Transito por toda América Latina. Tengo bastan-

Empatía y amor por el Perú
Conoce América Latina,
África del Norte, Oriente Extremo. Visitar el
Perú siempre estuvo
en sus planes. “Siendo
muchacho, quería visitar América Latina, pero
jamás pensé que me casaría con una peruana”,
comenta risueño.

te trabajo en Chile. He sido
elegido el fotógrafo que documentará la construcción
del más grande telescopio
óptico en el mundo que se
construirá en el desierto
de Atacama. Tendré la tarea de documentar todo el
proceso, por eso iré 10 días

“Tengo empatía con el
país, me encuentro muy
bien con la gente. Por
ejemplo, cuando voy a
Santiago de Chile, una
ciudad muy ordenada,
no veo el momento de
volver a Lima, ciudad
cosmopolita que tiene
calor y color”, concluye.

cada mes, que aprovecharé
para desarrollar lo que más
quiero, que es la fotograía
artística expresiva”, explica.
Homenaje
Los peruanos vemos las
bellezas naturales del país
a diario y quizá por eso no

nos sorprendemos. Ello no
les sucede a los extranjeros.
“Decidimos con el director
del instituto hacer un homenaje al país que nos hospeda
como italianos. El Perú es
uno de los pocos países del
mundo que en 24 horas se
puede ir desde la orilla del
más grande océano, cruzar
un desierto arenoso (cosa
rara, pues la mayoría de desiertos costeros son rocosos), cruzar los casi 6,000
metros de la Cordillera de los
Andes y llegar al pulmón del
mundo que es la Amazonia”,
reiere Macchione.
Es el único país en el que
en 24 horas puedes visitar
cuatro lugares con sus diferencias ambientales y sociales. “Lo que vemos son
paisajes que sorprenden a
un observador atento como
un fotógrafo. Por eso Sorprendente Perú es el título
de la exposición”.
Admira aún más la sencillez del hombre que ha
documentado obras universales. “Me sorprendió
el interés de la exposición
por los expertos y la crítica.
Eso me alienta, pero también los comentarios tanto
de gente muy sencilla como
el de un ingeniero del más
alto nivel”.
“Toco las cuerdas universales de la estética y esta
viene del hombre, supera su
nivel de cultura o condición

“El Perú es uno
de los pocos
países del
mundo donde
en 24 horas se
puede ir desde
el más grande
océano hasta
la Amazonía”.
social. Lo bello es bello para
todos”, precisa.
Belleza construida
Macchione brinda además
algunos secretos de la fotograía. “Cada fotograía
mía es muy razonada y construida. Puedo esperar horas
para tener la luz que quiero,
ir a un lugar y no realizarla
porque no me gusta el cielo,
la luz o no es el día adecuado”, reiere.
Con todo este esfuerzo, el
artista se siente orgulloso de
su estilo pictórico. “Una de
las cosas que más me gusta
escuchar es cuando dicen
‘parece una pintura’. Es lo
que busco en la composición
fotográica, en su interpretación y técnica; un proceso
que domino hasta la posproducción e impresión”.
“Eso es lo que busco
siempre, lograr una fotograía con sugestiones hacia la
pintura”. ●
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Salk
cam

Viene de la página 1

E

ntre sombras, el bus
se alejó de las calles
adormiladas del Cusco,
apenas transitadas por festivos y achispados insomnes
que buscan, sin encontrar, sus
alojamientos. Suele suceder
que, en las madrugadas de la
antigua capital inca, se juntan
y conluyen quienes retornan
con paso de zombi de sus agitadas excursiones nocturnas,
y aquellos que se marchan de
la ciudad para explorar el pasado o la naturaleza andina.
Unos vuelven al calor de

su hogar temporal; otros
parten hacia un complejo
arqueológico, a un pueblo de
evocaciones prehispánicas,
a una iesta en la que la fe se
convierte en danza o ritual
de agradecimiento a la madre tierra, también a las faldas
de una montaña, imponente,
venerada, cuya cumbre de
raspadilla se entiende con
las nubes.
La altura y el frío, el bosque y su exuberancia serán
sus destinos. De la cordillera
a la selva, retando a un camino enrevesado, resistiendo
las jornadas kilométricas,

convocando al sueño bajo
la incierta seguridad de una
carpa, admirando nevados y
lagunas, remontando abras
de apariencia inconquistable
y descendiendo con actitud de
equilibrista a las márgenes de
un cauce rumoroso.
Eso es lo que esboza en
su mente el pasajero tamaño
bolsillo en el trayecto motorizado a Mollepata (aproximadamente 100 kilómetros del
Cusco), distrito de la provincia
de Anta, donde no obstante
ser local y encontrarse en su
cancha jugaría con la hinchada
y el árbitro en contra.

“Esta cadena
de picos
congelados
tiene otros
eslabones
venerables,
como el apu
Ausangate”.
Solo así se explica que siendo peruano con ‘p’ de patria, le
cobraran tarifa de extranjero
al comprar el boleto de ingreso a la ruta del apu Salkantay.

Lo hicieron por costumbre o,
tal vez, por pura costumbre.
“Poquitos compatriotas vienen por aquí”, le dirían a modo
de excusa mientras él blandía
aireadamente su DNI, acción
que repetiría a la hora de pagar el desayuno... americano.
Salkantay a la vista
Demasiado frugal y excesivamente costoso. Él quería un
desayuno de verdad, con sopa
o plato de fondo, en vez de ese
ridículo juego de la comidita
que ni remotamente cumpliría con el objetivo primordial
de dejar la barriga llena y el

corazón contento o, al menos,
alimentarlo para aguantar
sin riesgo de inanición los siete kilómetros que lo llevarían
a su primer campamento.
Así, con un vacío en el
estómago, volvería al bus
de los asientos minúsculos.
Motor encendido. Rumbo a
Challacancha, el paraje donde se inicia la búsqueda del
Salkantay (6,271 metros de
altura), uno de los eslabones
emblemáticos de la cordillera
de Vilcabamba.
No es la única. Esta cadena de picos congelados tiene
otros eslabones venerables,
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kantay:
mino al
andar
El Cusco, nuestro
principal destino turístico, es un
escenario que ofrece
distintas alternativas
para el viajero. Una de
ellas, las caminatas o
excursionismo, es mejor aprovechada por
extranjeros, perdiéndonos los peruanos de
experiencias vivenciales únicas. Así lo comprobamos en la ruta.

Deleite. La naturaleza hizo su mejor trabajo en la cordillera cusqueña: montañas, cielo claro y bellos espejos de agua.

Apuntes para la ruta
◗ Las agencias ofrecen
la ruta Salkantay-Machu Picchu (cinco días).
Los que ya conocen la
ciudadela inca, pueden
caminar hasta la playa
Sawayaco y volver al
Cusco desde Santa
Teresa.
◗ Primer día: Salida
hacia Mollepata.
Continuar en bus hacia
Challacancha. Desde
acá se caminan siete

kilómetros hasta
Soraypampa (primer
campamento).
◗ Segundo día: Se
asciende al abra
Salkantay para ver al
apu y al nevado
Pumasillo. La travesía
sigue por un tramo de 17
kilómetros hasta
campamento Goyito.
◗ Tercer día: Descenso
de 16 km a Sawayaco. En
la ruta puede verse el
Salkantay. De Sawayaco
hay carretera a Santa
Teresa. Quienes van a
Machu Picchu pernoctan
en este distrito de La
Convención.

como el apu Ausangate,
hermano del Salkantay, y el
Wakaywillque o La Verónica, la esposa de esa montaña
salvaje, cuyos dominios se extienden hasta el calorcito y la
humedad de la selva. Hasta
allí llegará nuestro compatriota tamaño bolsillo.
En la ruta predomina el
inglés. No hay turistas nacionales y, si los hay, se pueden
contar con los dedos de la
mano. Por eso la confusión en
Mollepata, por eso la cara de
sorpresa de los guías cuando
encuentran a un compatriota
en su grupo, por eso también

Las claves
➔ Al inicio de la ruta se
aprecia el Humantay. El
Salkantay es visible
después de dos horas
de camino. Aproveche
el primer día para
conocer la laguna
Humantay.
➔ El segundo día se
camina 22 km. Al llegar
al abra Salkantay,
visite la laguna que
está a los pies de la
montaña sagrada.
➔ Pasando el abra se
baja a la selva. La
geografía cambia
paulatinamente hasta
convertirse en bosque.

las dudas y la casi certeza de
que aquel viajero de corazón
rojiblanco la tendrá complicada, como la ruta.
Caminar con rebeldía.
Caminar como un chasqui
para disfrutar de esos paisajes que, por nuestra propia
culpa, se han convertido en
visiones “exclusivas” para
quienes vienen de afuera.
Ellos se atreven. Nosotros
no. Nos morimos de miedo
e inventamos mil excusas
–es caro, es peligroso, me
da soroche– para justiicar
nuestra decisión de quedarnos en casa.

Y mientras nos aferramos
a la rutina, los andariegos –
incluyendo a nuestro pundonoroso personaje– bordean
las aguas esmeraldas de la
laguna Humantay, formada
por los deshielos del nevado
del mismo nombre (5,700
metros), o intentan remontar
los siete kilómetros de sendero ascendente que conduce al abra Salkantay (4,600
m.s.n.m.). Aire frío. Hojitas de
coca. Ofrendas al apu. Piedras
para las apachetas.
El retorno
Ritual cumplido. El dios montaña los protegería en el descenso: 15 kilómetros hacia la
selva. La geograía cambia, se
transforma, se salpica de verdor. Los árboles, el rumor del
río, la avanzada de mosquitos.
La noche inal tiene aroma a
bosque. El grupo descansa.
El grupo madruga y vuelve al
camino. Dieciséis kilómetros
hasta playa Sawayaco, a 2,072
m.s.n.m. en el distrito de Santa
Teresa (La Convención).
Los esfuerzos postreros.
Vamos Perú, ya falta poco.
Un cebiche, una cerveza. Un
bus en el que ya no se siente
extranjero y no se enfrenta al
resto del mundo. Sus compañeros se quedaron en Santa
Teresa, continuarán andando
hasta Machu Picchu, él volverá al Cusco, mientras nosotros prepararemos el relato
de nuestros propios pasos
peruanos en los dominios
del Salkantay. O
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GASTRONOMÍA

MISTURA EN EL RÍM

AC

Once días de
mantel largo
La feria gastronómica Mistura cumple 10
años, y lo celebrará por todo lo alto. Serán varios
días de buena comida y recetas innovadoras,
con un menú de expositores renovado que dará
realce al histórico distrito en cuyas calles floreció el
criollismo y la tradición del buen comer.
Texto: Gabriel Valdivia

M

istura asoma con
la promesa de integrar una vez más al
país a partir de sus sabores, de
esa dinámica casi ritual que
implica sentarse alrededor
de una mesa para disfrutar de
nuestra gastronomía, variada,
suculenta y llena de historia.
Quienes hemos asistido
regularmente a sus ediciones
anuales, desde que esta iesta del sabor naciera en 2007,
aún recordamos el cierre de
la novena edición, cuando a
ritmo de sicuris los cocineros
participantes, los productores del campo, pescadores
y directivos de la Sociedad
Peruana de Gastronomía, se
unieron en un solo abrazo
para celebrar.
Hoy, cuando la organización ya trabaja en lo que será la
décima edición, que irá del 26
de octubre al 5 de noviembre
en el emblemático Club Revolver, el reto pasa por lograr una
mayor convocatoria de cocineros, de descentralizar la propuesta de recetas y productos
regionales, de posicionar deinitivamente la marca y mantener viva la creatividad natural
de los maestros del fogón.
Un nuevo escenario
Mistura 2017 se realizará
esta vez en el distrito del
Rímac, donde el tema de la
cocina anima varias páginas
de su historia: prehispánica
primero, y la que surge luego,
con la presencia española y las
poblaciones afroperuanas que
se asentaron en sus predios.
Suman a eso, los sabores
llegados del interior del Perú,
por lo que puede asegurarse,
que la fusión de la que hoy
tanto hablamos, tenga al

Provecho. Una vez más, los sabores del Perú conquistarán plenamente los paladares de propios y extraños. En esta ocasión, Mistura se realizará en el Rímac.

Cocina invitada y homenaje
Este año, la décima feria
gastronómica Mistura tendrá como país
invitado a Indonesia. En
un pabellón especialmente acondicionado,
los asistentes podrán
conocer su tradición
gastronómica. Como
representante de la
cocina indonesa, llegará
la chef Vania Wibisono,

distrito como uno de sus
principales escenarios.
Mistura traerá nuevos restaurantes. Con ellos se abordarán las nuevas tendencias

gran promotora de la
alimentación saludable
y equilibrada. Y como
parte de las celebraciones, se reconocerá
a los restaurantes que
participaron en ferias
anteriores y se rendirá
homenaje a los que
hicieron posible que la
feria Mistura sea un emblema cultural patrio.

que coniguran las cocinas de
mercado, las barras cebicheras, restaurantes de comida
saludable, bares innovadores
y dulces típicos; como para no

perder la esencia del distrito,
uno de los más tradicionales
del país, que pondrá al servicio del público sus lugares emblemáticos: el Convento de los
Descalzos, el Paseo de Aguas,
la Quinta de Presa, la Plaza de
Acho o el Jirón Trujillo.
Esta vez estarán las Picanteras de Catacaos, trayéndonos su tradición y sabor.
También habrá un pabellón de
recetas marinas, preparadas
por familiares de pescadores.
Esto, gracias al programa A
Comer Pescado del Ministerio
de la Producción.
Sopas y caldos
Otra de las novedades será el
área de caldos, sancochados,
chupes y sopas tradicionales

Mistura traerá
cocinas de
mercado,
comidas
sanas, barras
cebicheras y
dulces típicos.
del Perú. Así, el visitante a la
feria podrá disfrutar una sopa
verde, un chupe de camarones
o un Inchicapi selvático.
Como cada año, el emblemático Gran Mercado de Mistura lucirá renovado y será el
centro de atención del visitante. Allí no solo encontrará
las mejores cosechas de los

productores nacionales, sino
que un grupo de cocineros, los
mejores del país, se encargarán de mostrar lo versátiles y
saludables que pueden ser a la
hora de prepararlos.
Pabellón especial
No hay Mistura sin pisco, café
y cacao. Esta vez, nuestros
productos de mayor demanda
internacional tendrán un área
especial para su degustación
y tributo, como es en el caso
del cacao y el café.
Nuestra bebida de bandera,
en tanto, estará representada por los mejores destilados,
provenientes de todas las zonas pisqueras del país, para
saborearlos en sus distintas
variedades. O
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SOMOS VIAJEROS

AL
LA RUTA DEL FESTIV

La fiesta de la
luna mochica
Si el Sol fue el dios supremo de los incas, la Luna
representó lo mismo para los mochicas. El sexto Shi Muchik
Fest, que tendrá lugar del 29 de agosto al 3 de setiembre, busca
rescatar esta tradición, con actividades culturales y deportivas.

E

ste año, el sexto Shi
Muchik Fest o Festival
de la Luna Mochica, se
desarrollará del 29 de agosto
al 3 de setiembre en simultáneo en las ciudades de Chiclayo; Chachapoyas, en laregión
Amazonas; Pacasmayo y Trujillo, en La Libertad.
Este festival, que ha sido
declarado de “interés cultural” por el Ministerio de Cultura, tiene como propósito
adicional mantener al norte
del país como uno de los principales destinos turísticos del
Perú.
El Shi Muchik Fest o Festival de la Luna Mochica es un
megaevento cultural, deportivo y de entretenimiento con
proyección internacional, que
se realiza siguiendo la Ruta
Moche (La Libertad, Lambayeque y Amazonas) en el
período de luna llena.

Cultura y deporte
Su programación es anual y
forma parte del calendario
turístico del Perú. Este año
se han previsto diversas
actividades, entre ellas, la que
corresponde a la ceremonia
de inauguración, con el
ballet ‘La Luna Mochica’
del compositor Alekhine
Rebaza, que tendrá lugar en
el auditorio del Colegio San
José de Chiclayo.
En esta misma ciudad se
desarrollará la Cabalgata del
Shi Muchik en la huaca Chotuna en Pimentel, a la que se
sumará el Festival Gastronómico Ritmos y Sabores, que
tendrá como locación la Playa
las Rocas, en Pimentel.
También se realizará el
Shi Muchik Off Road, un recorrido que cruzará varias ciudades del norte como Pacasmayo, Pimentel, Chachapoyas
y llegará hasta Cajamarca.

Datos
➔ El Festival de la
Luna Mochica cuenta
con el apoyo de las
municipalidades
provinciales de Trujillo
y Chiclayo, la distrital
de Pacasmayo; y el
importante respaldo de
Promperú.
➔ También, de los
gobiernos regionales
de Lambayeque, La
Libertad y Amazonas.
Este certamen es
organizado por SLS
Producciones, Ecoserv
Eventos, Doble Tracción
Perú, Peruvian Camping.

En La Libertad se realizará
un pasacalle histórico de la
Ruta Moche, en la ciudad de
Trujillo, así como la ceremonia
de clausura y premiación del
Shi Muchik Surf, además del
concierto-iesta con la legendaria banda de rock los Trafic
Sound, en Pacasmayo.
Promperú considera que
estas actividades incrementarán el número de turistas
nacionales y extranjeros en el
norte del Perú, a in de consolidarlo como el segundo destino turístico más visitado,
después del Cusco.
Finalmente, es importante recordar que así como el
Sol fue el dios supremo de los
incas, la Luna lo fue para la
civilización Mochica, la gran
deidad a la que se debía adorar. Y es con este propósito
que el evento de Promperú
busca rescatar este culto milenario, dándole la verdadera
dimensión que tuvo en el Antiguo Perú. ●

MARCA PERÚ

CAPATUR

MIRAFLORES

Campaña ‘Intercambiados’

Paracas al mismo precio

Festival Kuyapanakuy

La Marca Perú presentó ‘Intercambiados’,
una nueva iniciativa que busca invitar a
todos los ciudadanos a ser protagonistas
de nuestra historia y enseña que cada uno
es un Perú por descubrir. Para ello, seis
personajes se pusieron en los zapatos
del otro y descubrieron un Perú que no
conocían. El actor Carlos Alcántara con
uatta, el
el artesano puneño Héctor Huatta,
músico Javier Yaipén con
el profesor arequipeño
Mario Quico, y el chef limeño
Mitsuharu Tsumura con la
activista iquiteña Gaviota
Tello, intercambiaron
momentáneamente sus vidas
y actividades.

Las tarifas para visitar las islas Ballestas
y la Reserva Nacional de Paracas
permanecerán congeladas hasta el
próximo año, anunció el presidente de la
Cámara de Turismo y Comercio Exterior
de Paracas (Capatur), Eduardo Jáuregui,
al reunirse con representantes del
Servicio Nacional de Áreas Naturales
P
Protegidas
por el Estado
(S
(Sernanp). El directivo
pidió también que se
p
dé inicio, cuanto antes,
d
a la construcción de la
d
doble vía Pisco Playa
––Paracas, que tendrá
una extensión de 15
kilómetros.

Para mañana, jueves 24 a las 19:00 horas,
en el parque Reducto de Miraflores,
Conservamos por Naturaleza, iniciativa de
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental
(SPDA), con el apoyo de la municipalidad
distrital de Miraflores y la fundación
Walton, organiza el Festival Kuyapanakuy
2017, una noche de documentales,
cortos y experiencias de personas que
inspiran y viven protegiendo los océanos.
Kuyapanakuy significa en quechua
“quererse mutuamente” o “la reciprocidad
es mutua”. La actividad busca generar
mayor conciencia entre la población
en torno a cómo nos relacionamos con
la naturaleza y cómo apoyamos en su
protección. El ingreso es libre.
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PROVINCIAS

VIDAL TARQUI

Majestuosa
naturaleza

“El lugar
cuenta con
una flora
impresionante,
donde
destacan las
orquídeas y
helechos”.

◗ Este atractivo cuenta
con flora y fauna impresionante. Hay variedad
de orquídeas, helechos,
así como mariposas,
aves e insectos.
◗ Representantes destacados de su fauna son la
rana venenosa mimética, la mariposa morfo
azul, el insecto palo (de
costumbres nocturnas
que se mimetiza con los
árboles), o la serpiente
jergón.
◗ Edilberto Vásquez,
uno de los primeros
guardaparques de la
zona y miembro de la
Asociación de Conservación y Protección Ecológica Cordillera Escalera,
asegura que recibe unos
200 visitantes al día.

AHUASHIYACU

Aguas de San Martín
Tarapoto está rodeada de hermosas
cataratas y lagunas, capaces de deslumbrar a
los turistas nacionales y extranjeros. Visitamos
Ahuashiyacu, enclavada en un paraje exuberante y
quedamos encantados, más allá de la leyenda.
Escribe Maritza Asencios

C

uenta la leyenda, que
siglos atrás, en el cerro
Cordillera Escalera,
cerca de Tarapoto, habitaba
una tribu de guerreros. El
jefe tenía una hermosa hija,
Ahuashi, pretendida por
viejos guerreros y también
otros más jóvenes como Shilly, quien había conquistado
su corazón. Sin embargo, su
padre quería que su hija contrajera matrimonio con su
lugarteniente, que quedaría
al mando de la tribu.
Al observar los padres de
la doncella que los constantes
enfrentamientos entre Shilly y el lugarteniente podían
generar guerras futuras, dejaron que los brujos decidie-

ran el destino de
la joven.
L o s br ujo s
condujeron a la
joven a la cumbre
más alta del cerro
para convertirla
en una hermosa
caída de agua
en mérito a su
belleza y porque
lloraba constantemente por su
amado Shilly; quien a su vez
fue convertido en un toro negro, que debía cuidar la poza
que formaba la caída de agua
al pie del cerro.
Un día, Shilly huyó al norte
en busca de la naciente de la
caída de agua, para encontrar
a la bella Ahuashi. El agotamiento que le produjo el viaje,
poblado de senderos desco-

nocidos, hizo que cayera a un
abismo, lo que produjo en él un
gran desconsuelo por no haber
concretado el encuentro. Dice
la leyenda que su llanto dio inicio al río Shilcayo.
Espectáculo azul
A solo 20 minutos de Tarapoto,
la catarata de Ahuashiyacu,
con sus orígenes de leyenda,

Auge. El turismo de naturaleza aumenta. Razones sobran.

◗ Un tour a la catarata
cuesta alrededor de 25
soles por persona. El
área cuenta con baños
y vestidores y atiende
en el horario de 8:00 a
17:00 horas.

deslumbra a los turistas que
visitan la región San Martín.
Localizada en el distrito de
Banda de Shilcayo, provincia
de San Martín, esta y otras
cataratas pertenecen al Área
de Conservación Regional
Cordillera Escalera, creada
para conservar los bosques,
la vida silvestre y los servicios
ambientales, especialmente
el agua.
Llegar a la catarata es fácil. Hay que caminar por un
sendero de 317 metros para
admirar sus 40 metros de
altura. Acá encontrará una
poza ideal para nadar, pero si
opta por la aventura, puede
caminar 25 minutos más y
llegar a la Caída de las Golondrinas, el nacimiento de
la catarata, cuyos caminos
fueron habilitados recientemente. En la zona hay diversas aves como el gallito de las
rocas; el colibrí ermitaño de
Koepcke, cuyo nombre hace
honor a la ornitóloga alemana María Koepcke, el tucán
arasari encrespado y el búho
de vientre bandeado, entre
otras especies. El lugar es un
verdadero paraíso. ●

