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Huayllay, la piedra cobra vida
El impresionante bosque de piedras albergará el primer geoparque del Perú, un
espacio ideal para comprender la evolución geológica de nuestro planeta.
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ÁNCASH
OLLEROS-CHAVÍN

CAMINO SIN PAUSA

Desde la altura de Olleros, un juez de paz que hace
de guía y un cronista empedernido siguen la ruta a Chavín de
Huántar, solo para confirmar que, en la mayoría de casos, el valor
superior de un viaje reside en el descubrimiento de uno mismo.

SUPLEMENTO SEMANAL

El Peruano

Texto y fotos: Rolly Valdivia

S

abía que escribiría de ti
desde mucho antes de
tocar a tu puerta y estrechar tu mano. No es que sea
adivino o agorero, pero cuando me dijeron que iríamos a
Olleros en busca del juez de
paz, mi instinto no me sugirió
un escape a la desesperada.
Tampoco me pidió llamar de
urgencia a ese abogado que
no tengo.
Total, ‘quien no la debe no
la teme’, como proclamaba con
desparpajo un político que,
estoy seguro, jamás visitó tu
casa. De haberlo hecho, habría
alegado, indignadísimo, que él
‘no responde bajezas’, cuando,
luego de echarme una desdeñosa mirada, me preguntaste si estaba seguro de lo que
quería hacer y, más indignante
aún, si es que podría hacerlo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4»
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TENDENCIAS

Más datos
➔ Según SiteMinder,
las tres prioridades que
se toman en cuenta a
la hora de reservar una
habitación son precio,
localización y tamaño.
➔ El precio es el
principal motivo por
el cual los usuarios
abandonan una web de
hoteles.
➔ El 76% de los
usuarios indica que
en el caso de tener
duda en la reserva, o
necesitar asistencia,
llama al hotel.

Ética. Las fotografías en un portal en internet deben reflejar la realidad del establecimiento.

OJO AL VIAJERO

¿Reservas
por internet?
Un reciente estudio mundial refleja
la importancia de internet para que un
turista elija un hotel. ¿Sucede lo mismo con
los peruanos; varían estos resultados? Una
experta brinda luces al respecto.
Escribe Maritza Asencios

C

ada vez más, el internet
se convierte en herramienta vital para decidir las reservas de un hotel. Por ello, es fundamental
comprender cómo los viajeros
realizan sus búsquedas entre
diferentes opciones en la web,
para, inalmente, inclinarse
por una de ellas.

El Peruano

Esa comprensión es información valiosa que permite
a los hoteles adaptar mejor
sus estrategias de marketing
para dirigirse a potenciales
clientes antes de la toma de
una decisión de compra.
La plataforma australiana SiteMinder, especializada
en servicios en la ‘nube’ para
el sector hotelero mundial,
elaboró una infograía que
detalla la manera en que los

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

usuarios afrontan el proceso
de elección del hotel hasta
realizar la reserva.
Conocer al viajero
El primer paso para conseguir más reservas es conocer las motivaciones de los
viajeros y qué inluye en su
decisión de compra. Conversamos con la gerenta general
de la Sociedad de Hoteles del
Perú (SHP), Tibisay Monsal-

Programas de fidelización
Según la plataforma, la
mitad de los encuestados considera muy importante los programas
de fidelización de los
hoteles: el 78% destaca
los descuentos como la
recompensa ideal. Como
explica Monsalve, si bien
en el Perú estos programas están desarrollados,

ve, sobre estos resultados.
Entre los principales datos brindados por SiteMinder está el que los viajeros,

no son punto de venta
básico. “La empresa busca la fidelización porque
baja los costos. Caso
contrario, necesitaría un
equipo de ventas que
estuviera trabajando
muchísimo para captar
nuevos clientes. Por eso,
la idea siempre es mantener al cliente”, subraya.

a escala mundial, visitan, en
promedio, cuatro páginas
web de diferentes hoteles
antes de reservar.

Para los
hoteles, el
punto más
importante de
venta son los
comentarios
del usuario,
dice Monsalve.
La página web de un hotel
se consolida, entonces, como
el factor más inluyente, seguido del boca-oreja y las
agencias de viaje online.
“La gente decide por los
servicios y precios. Cuando
reservo un hotel, entro a la
página de Tripadvisor, pues
da una caliicación de servicio. Busco los comentarios
referentes al hotel. Mi decisión siempre va en función
de los comentarios de web”,
explica Monsalve.
Imágenes reales
Tan importante son los comentarios en internet que
hoy las áreas de venta de
los hoteles cuentan con una
persona dedicada a leerlos
y atenderlos y que, incluso,
llama al huésped cuando la
experiencia no ha sido satisfactoria, porque la inluencia
en la toma de decisión de los
hoteles, en el caso peruano,
se realiza mayoritariamente
con base en comentarios de
usuarios.
“Todos ven los comentarios; este es el punto más
importante para la venta de
los servicios de los hoteles”,
subraya Monsalve.
De acuerdo con SiteMinder, para el 87% de viajeros,
las fotograías de calidad inluyen en su decisión, mientras que el 77% presta más
atención al diseño web. La
información sobre el hotel y
las habitaciones es el contenido más valorado, seguido
de los comentarios de clientes. Para el 84%, el wii es
importante.
Las fotograías tienen que
ser reales; de lo contrario, el
usuario escribe algo como
“he estado en el hotel y está
lejos de la foto”. El mundo de
negocios se mueve por internet y lo primero que lee el
turista de negocios es si hay
wii y si funciona bien. Nadie
va a un hotel desconectado
del mundo. ●
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Perú es cultura
y naturaleza
Este año, el Foro Económico Mundial sobre turismo y viajes
evaluó la competitividad turística de 136 países. Midió las políticas y condiciones facilitadoras que ofrecen, entorno favorable, infraestructura y
recursos naturales y culturales. El Perú logró grandes avances.
Escribe Gabriel Valdivia

Turismo y
diversidad
biológica

E

l índice de competitividad turística considera un conjunto de
factores y políticas que sigue
cada país para impulsar este
sector. En el informe –dado
a conocer en el segundo trimestre de este año– Perú
obtuvo una caliicación de
4.04 y se posicionó en el
cuarto puesto del ranking
sudamericano.
Para realizar la medición se
asignan puntuaciones de entre
1 y 7, y esta vez, Asia-Pacíico
obtuvo el mejor crecimiento
en el promedio de las puntuaciones, seguido de América. A
escala mundial, nuestro país
subió siete posiciones hasta
ubicarse en el puesto 51, lo que
nos convierte en el único país
de Sudamérica en la lista Top
15 de los países que mejoraron
más sus puntuaciones.
Japón, que encabeza esta
lista, es uno de los países que
mayor importancia ha ganado
en cuanto a competitividad, logrando subir cinco posiciones,
respecto al 2015, ubicándose
en el cuarto lugar a escala
mundial.

Economías emergentes
El informe precisa que en
esta lista se encuentran
principalmente economías
en desarrollo y emergentes,
siendo el Perú el único país de
Sudamérica en igurar.
Además, nuestro país mantiene la cuarta posición a escala de Sudamérica, superado
por Brasil, Chile y Argentina.
Entre los rubros de competitividad evaluados, Perú
destaca en las categorías Entorno Favorable. Se ubica en el
segundo puesto en Sudamérica en la categoría Recursos
Humanos y Mercado Laboral
en la que se evalúa el nivel de

Ventajas. Naturaleza privilegiada e historia milenaria acrecientan el interés de los turistas por conocer el Perú.

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA POR REGIÓN
2015

Puntuación (escala 1-7)

+1.4%

4

2017
+2.4%

+1.0%

+1.1%
3

+0.5%

2
África Subsahariana

Medio Oriente
y África del
Norte

América

Fuente: Promperú

instrucción del personal, políticas de contratación, atención
al cliente, entre otras.
En cuanto a Políticas Turísticas y Condiciones Facilitadoras, el informe precisa que
nuestro país se encuentra en

AsiaPacífico

Europa

El Peruano

el doceavo lugar en el mundo
en la categoría Apertura Internacional que considera la
otorgación de visas, acuerdos
bilaterales de servicios aéreos
y tratados de libre comercio,
entre otros.

Hoteles y servicios
Con relación a infraestructura, señala que el Perú ocupa el
segundo puesto en Sudamérica en la categoría Infraestructura de Servicios Turísticos
en la que se caliica capacidad
hotelera, servicios de alquiler
de autos y cajeros automáticos.
Sin duda, nuestra mayor
fortaleza está referida a Recursos Naturales y Culturales.
Así, el Perú se posiciona en el
cuarto lugar a escala mundial
en la categoría Recursos Naturales en la que se evalúa el
número de lugares considerados Patrimonio Natural de la
Humanidad, áreas protegidas
y especies conocidas.
Asimismo, nuestro país se
ubica en el cuarto puesto en
Sudamérica en la categoría
Recursos Culturales, la que
caliica los lugares que son

El Perú se
posiciona en el
cuarto lugar a
escala mundial
en la categoría
de Recursos
Naturales.
Sin duda, es
nuestra mayor
fortaleza.
considerados Patrimonio Cultural y Cultural Intangible de
la Humanidad (Unesco).
Panorama
Por segunda vez consecutiva (ocurrió igual en 2015), el
ranking mundial lo encabeza
España, seguido por Francia,
Alemania, Japón, Reino Unido,

Con una previsión
de 1,800 millones
de turistas internacionales para el año
2030, la industria
desempeña un papel
clave en la creación
de oportunidades
de empleo de alta
calidad. La investigación muestra que
por cada 30 nuevos
turistas a un destino
se crea un nuevo
trabajo. Además,
actúa como un vehículo para proteger y
restaurar la biodiversidad de nuestro
planeta y ayuda a
construir puentes
entre las personas y
culturas.

Estados Unidos, Australia, Italia, Canadá y Suiza.
España lidera la lista en la
región Europa; Japón (4) en
Asia-Pacíico y Asia Central;
Estados Unidos (6) en América; Emiratos Árabes Unidos (29) en el Medio Oriente
y África del Norte, además de
Sudáfrica (53) en África Subsahariana.
En Latinoamérica la encabeza México (22), Brasil (27),
Panamá (35), Costa Rica (38),
Chile (48), Argentina (50).
Perú ocupa la posición (51).
Propone que los países
de América Central y del Sur
deben continuar mejorando
su seguridad y protección,
además de crear entornos
más propicios para las empresas y desarrollar su infraestructura para mejorar
la conectividad.
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RUTA OLLEROS-CHA
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Entre nevados y quebradas
Cuarenta kilómetros
separan a los poblados de
Olleros y Chavín, una distancia
que se cubre con la escolta
maravillosa de nevados eternos,
profundas quebradas andinas y
espejos de agua que mantienen
erguidos la fortaleza y el
entusiasmo de los viajeros.

Viene de la página 1

D

esconiabas. Juzgabas. Me sentenciabas
sin darme oportunidad de plantear mis argumentos o, al menos, recurrir
al histriónico ‘¡Soy inocente!’.
Pese a todo ello, iríamos de
Olleros a Chavín de Huántar.
Tú, a caballo; y yo, a pie...
Aquí estamos. Y es tu
culpa, señor juez de paz. Sí,
porque al descubrir tu igura
desgarbada y al escuchar tu
hablar pausado, con matices
de ironía, conirmé que iba a

escribir sobre ti. Y también,
me di cuenta que sería necesario obtener tu voto de
conianza para emprender la
ruta de quebradas, pampas y
nevados que une a Olleros, en
la provincia de Huaraz, con
Chavín de Huántar, en Huari.
Y lo obtuve, a regañadientes. Porque Calixto, el
juez de paz que vive más allá
de la placita, el arriero que
jinetea un veterano caballo
blanco mientras encamina a
un par de mulas prestadas,
el explorador que alguna vez

retó las alturas del mítico
Huascarán, el personaje de
este relato –que no es político ni judicial, aunque hasta
ahora lo parezca– aceptó ser
mi guía. Me dio su voto de
conianza.
Un buen caminante
Al menos en teoría. Quizá, en
el fondo, el juez-guía que se
autonombraba como uno de
los forjadores de esa travesía
pedestre de 40 kilómetros
que los turistas recorren en
tres días, pero que aquel li-

meñito quería reducir a dos,
con el ridículo argumento de
que era un buen caminante,
tenía pánico de que su cachuelito de in de semana se
disolviera.
Irían. Ese fue el fallo que
emitió en su casa, teniendo
como testigo a dos de sus
seis hijos. Ah, eso sí, Calixto
repetiría con persistencia de
disco rayado que no coniaba
en la capacidad andariega
de su ocasional compañero.
Es más, se animó a pronosticar que el pobre la pasaría
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Al natural. Escenarios para la contemplación son los que el caminante halla por doquier en la ruta Olleros-Chavín.

Secretos para la ruta
◗ El circuito OllerosChavín es conocido
también como llamatrek, porque algunos
operadores usan
llam
llamas cargueras para
ttransportar carpas
y alimentos.
◗ La ruta se recorrre, por lo general,
e
en tres días, esto
depende de la
d
rresistencia de los
ccaminantes.
◗ Para reponer fuerza y alimentarse,
zas
los viajeros pernoclo

pésimo en el ascenso a
pé
Ya
Yanashallash
(4,700
msnm),
el paso de mayor
ms
altura
en la búsqueda de
alt
Ch
Chavín.
Me impresionó t u
franqueza, me fastidió tu
terquedad. Y es que al día
siguiente, cuando nos encontramos tempranito en
Quisuar (3,685 msnm, en
las afueras de Olleros) para
empezar la aventura, volviste con tu cantaleta de que
el camino era muy duro y
que la pasaría mal. De nada
sirvió que te dijera que ya
estaba bueno, que la cortaras, que me hablaras de otra
cosa. No entendiste. No me
hiciste caso. Seguiste sentenciándome.
Partimos. Tú a caballo,

tan en los campamentos de Sacracancha y
de Shongo.
◗ Los que desean
aligerar la caminata van
por carretera hasta Sacracancha. Desde allí,
la distancia a Chavín
de Huántar es de 24
kilómetros.
◗ En la ruta se ven los
nevados de Shacsha (5,703 metros),
Cashan (5,723 metros),
Rurec (5,700 metros)
y Uruasharaju (5,735
metros).

yo a pie. Te adelantabas, te
seguía, te perdía de vista.
Guía ausente. Guía desaparecido. Guía que observa impertérrito como unos
perros pastores, de chacra
y pampa, me rodeaban y cercaban. Querían morderme.
Veía sus rostros de furia y
sus colmillos amenazantes.
Y no hiciste nada para
ayudarme. Fue la dueña de la
jauría la que solucionó todo
con un par de gritos y palabras. Volví al camino. Pasos
nerviosos. ¿Dónde estabas?
Quería que estuvieras para
sentenciarte por abandono.
Te salvaste, Calixto. Agradécele a las montañas y a los
nevados que apaciguaron
mi furia. Ellos me amistaron contigo y con los perros.

Datos
➔ Olleros está a 22
kilómetros de la ciudad
de Huaraz. De Lima a la
capital ancashina hay
servicio de buses todos
los días.
➔ En Chavín, conozca
las cabezas clavas, el
lanzón monolítico y los
túneles de su famoso
complejo arqueológico.
➔ Visite, además,
el Museo Nacional
Chavín, con piezas del
valioso patrimonio
hallado en el lugar.

Calixto
repetiría con
persistencia
que no
confiaba en la
capacidad de
su ocasional
compañero.
Andar en soledad
Continué, continuamos por
un escenario desolado. No
hay pueblos ni comunidades,
solo quebradas, espejos de
agua, estancias fantasmales techadas con ichu y ese
sendero que desde el campamento de Sacracancha (4,080
msnm) hasta Yanashallash
es pendiente kilométrica con

escasos y salvadores tramos
tendidos.
Subir. Descansar. Engañarse: ¿ya llegué? Continuar.
Otra falda montañosa. Otras
pendientes. ¿Calixto, dónde
estás? Andar en soledad.
Sentirse insigniicante. Un
pequeño punto en el universo que asciende, que avanza,
que no llega al paso. ‘Desde
allí, pura bajada’, le había
explicado el juez, el guía, el
personaje del sombrero marrón y la casaca de vigilante
que debería estar arriba, ¿esperándolo?
Te veo. Me animo. Te
alcanzo. Me preguntas si
estoy bien. ¿Cuántas veces?
¿Querías desanimarme, tener la razón, restregarme el
odioso ‘Te lo dije’? No te di el
gusto. Estaba cansado, no
demolido, podía bajar hasta
Shongo (4,088 msnm), donde levantaríamos la carpa y
comeríamos una montaña
de tallarines, donde te escucharía rezar antes de dormir,
donde seguirías preguntándome si me sentía bien.
Amanece. Invocas a Dios.
Desayunamos. Estoy bien,
me adelanto a tu pregunta.
Hablamos sin sentencias ni
alegatos. Entonces, me cuentas que eres de Recuay, pero
que tu esposa es de Olleros,
donde vives desde hace 40
años. Desarmamos la carpa.
Volvemos a la ruta. Faltan
11 kilómetros para llegar
a Chavín… pero en Chichucancha hay carro por si estás
cansado. Sonrío. Calixto no
da su brazo a torcer. ●
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DESTINOS IDEALES

Al alcance
de todos
No existe excusa para no
recorrer el país. A continuación,
tres destinos que pueden conocerse
con bajo presupuesto: Huaraz, Huancayo
y Nasca, que además comparten
belleza natural, historia y, en promedio,
seis horas de viaje desde Lima.

por su magníico campanario.
Las principales empresas
de transportes del país viajan
habitualmente a este destino.
Incluso, en la actualidad, hay
muchas facilidades para adquirir los pasajes, mediante
aplicaciones móviles o app,
entre ellas, RedBus, donde es
posible adquirir pasajes a este
destino de gran demanda, por
tan solo 70 soles, lo que incluye boleto de ida y vuelta.
Escribe Maritza Asencios

S

obran lugares maravillosos para conocer en
el Perú, pero muchas
veces la distancia se constituye en una barrera para disfrutarlos. Se requieren largas
horas de viaje, e incluso, si el
destino es la selva, hay que
hacerlo por avión y tierra lo
que deinitivamente eleva el
presupuesto.
Sin embargo, hay opciones para viajar sin invertir
demasiado. Lo Nuestro presenta tres lugares sorprendentes del Perú que pueden
visitarse. Son destinos que
permiten viajar en grupo, una
opción por la cual se pueden

compartir gastos de comida,
alojamiento y movilidad, además de optar por paquetes
grupales de tours locales.
Nasca
A solo seis horas de Lima, es
el lugar perfecto para el que
busca una experiencia plena
de misticismo histórico y bellos paisajes. La enigmática
Nasca, por su cercanía a Lima,
permite que un in de semana
sea suiciente para conocer
el misterio que alberga. No
cabe duda de que las Líneas de
Nasca son su principal atractivo. Para apreciarlas, hay que
sobrevolar los enigmáticos
geoglifos que se encuentran
en las pampas de Jumana. El
sobrevuelo cuesta aproxima-

Al centro, la Incontrastable
Su clima, el calor de su
gente especialmente,
es ideal para disfrutar
Huancayo. Sus 3,259
metros de altitud nos
regalan una geografía
espectacular en la que
destacan el Huaytapallana; y la exuberante
vegetación de la sierra
baja del Valle del Manta-

damente 180 soles para una
experiencia de 35 minutos.
Nasca no son solo líneas.
La Plaza Mayor está en el centro de la ciudad, y su diseño
arquitectónico abarca espec-

ro. Además de avistar la
fauna de la zona, como
zorros, perdices y vizcachas. Quizá lo mejor de
la ciudad es su arte culinario. Hay restaurantes
con precios para todos,
en los que se disfrutan
pachamancas, el cebiche
de trucha, cuy, papa a la
huancaína, entre otros.

taculares juegos de agua e iluminación, perfectos para las
mejores fotos del recuerdo.
La Iglesia Matriz corona la
plaza, que sorprende por su
arquitectura, especialmente

Huaraz
La capital de la región Áncash es, en la actualidad, un
importante foco del turismo
nacional y extranjero. Se
puede llegar desde Lima en
menos de ocho horas, y disfrutar de los bellos paisajes
del Callejón de Huaylas; así
como de la nieve y las montañas más altas del país, de
la Cordillera Blanca, que resultan un disfrute de todos
los peruanos, tanto para los
que buscan naturaleza, hacer
trekking, andinismo o toda la
gama de deportes de aventura
que ofrece su rica geograía.
Los tours están al alcance de la
mano, y se pueden encontrar
visitas guiadas desde 70 soles.
Además de los imponentes

Nasca,
Huancayo y
Huaraz son
ciudades que
se pueden
conocer en un
fin de semana.
nevados, entre los que destaca el Huascarán, los tours
permiten visitar lagunas de
instenso color turquesa, como
la Laguna de Llanganuco o la
Laguna Parón, cuyas aguas
se asemejan las playas del
Caribe.
La Plaza de Armas destaca
por su belleza e importancia
histórica, y aún ahora es punto neurálgico de la vida de la
ciudad, además de lugar de
reunión obligado de lugareños y turistas. A 40 minutos
caminando desde la plaza, se
puede llegar al Mirador de
Rataquenua, donde encontrarán una vista privilegiada
de la ciudad. Dependiendo del
servicio, hay pasajes desde
30 soles en empresas como
Móvil Tours; así como ofertas
desde 50 soles ida y vuelta en
RedBus. ●
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NOVEDADES

CIONAL
FESTIVAL INTERNA

Se viene la
primavera
Trujillo, capital regional de La
Libertad, se alista para recibir 50,000
turistas en una nueva edición del Festival
Internacional de la Primavera, cuyo principal
atractivo es el gran corso. Aproveche para
conocer sus bellas playas y rica historia.

F

uncionarios de la municipalidad provincial
de Trujillo estiman que
alrededor de 50,000 turistas,
entre nacionales y extranjeros, visitarán la ciudad para
el 67° Festival Internacional
de la Primavera.
La subgerente de Turismo
del gobierno local trujillano,
Miriam Gayoso, informó que
este año se espera la llegada
de 15,000 turistas más que en
el 2016, debido a las mejoras
realizadas en la ciudad y pese
a los desastres causados por el
fenómeno de El Niño Costero.
“Hemos realizado una
intensa difusión en Cusco
para que conozcan Trujillo.
Tenemos a la huaca El Brujo,
donde ahora reposa el rostro
de la Señora de Cao, que ha
llamado bastante la atención
de muchas personas. Además
de la ciudadela de Chan Chan,
Huanchaco y las huacas del Sol

Datos
➔ El festival fue
oficializado mediante
Decreto Supremo
Nº 15, del 31 de
mayo de 1961, y la
Ley N° 15621, del
28 de setiembre de
1965. Mediante esta
norma, Trujillo fue
designada Capital de la
Primavera.
➔ El primer festival
de la primavera se
desarrolló en 1950.
Desde entonces, cada
año se realiza con
gran presencia de
público, tanto nacional
como del extranjero,
y delegaciones
invitadas.

y de la Luna de Moche”, indicó.
La funcionaria dijo que se
impulsan nuevas rutas turísticas en la ciudad, como la
del cementerio Miralores y
otra para conocer Trujillo de
noche. Estas nuevas rutas son
una alternativa para el visitante, teniendo en cuenta que
la plaza de Armas está cerrada
por remodelación.
“El objetivo es que el visitante se quede no solo uno
o dos días, sino que también
pueda disfrutar de la ciudad
y la región por más días, pues
además contamos con una
variada gastronomía e infraestructura apropiada para
albergarlos”, agregó Gayoso.
Corso de primavera
Por su parte, el presidente
del Club de Leones de Trujillo
(institución organizadora del
festival), Roberto Valdivia, informó que para el Gran Corso

Trujillo. El tradicional corso de primavera es atractivo principal en el calendario turístico.

de Primavera se garantizará
la seguridad de los asistentes
con un contingente formado
por 2,000 policías y 400 serenos. Este corso se realizará
el domingo 24 de setiembre.
Recorrido
Valdivia reirió, asimismo, que

el recorrido del corso empezará en la avenida Mansiche y
concluirá en la avenida Costa
Rica, para lo cual se espera
que participen más de 30 carros alegóricos, escoltados
por sus respectivos elencos
primaverales.
Por medio del Decreto

N°003-2017, el gobierno regional de La Libertad declaró
feriado no laborable el viernes
22 de setiembre, para los trabajadores que prestan servicios en las entidades públicas
de la provincia de Trujillo, debido a la organización de este
festival internacional. ●

AMAZONÍA

FERIA

TURISMO

Arte Nativa 2017

Requep Muchik 2017

Actividad se mantiene

Después de dos años vuelve a Lima la Feria
Nacional de Artesanía ‘Arte Nativa 2017’,
en la que el público apreciará las más bellas
creaciones amazónicas. Será del 24 de
noviembre al 3 de diciembre. El Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo informó que
se exhibirán artículos de madera, textiles,
p
bisutería, cerámica, entre otras piezas.
La
n
feria promueve la preservación
de la artesanía indígena
respetando la diferencia
cultural de cada grupo nativo.
Los interesados pueden
e
postular hasta el 9 de octubre
a fartenativa@gmail.com /
mesa de partes del Mincetur o
de la Dircetur de cada región.

Con la finalidad de rescatar y difundir
el folclor, costumbres y la gastronomía
de Reque, la comuna distrital organiza
la VII Feria Tradicional, Agropecuaria
y Cultural ‘Requep Muchik 2017’, que
espera recibir más de 5,000 visitantes.
El alcalde Junior Vásquez informó que
del 22 de setiembre al 1 de octubre
pr
próximo se desarrollará
es
esta actividad que busca
el fortalecimiento de
la identidad cultural
de la región. La feria
ccongrega a gran
c
cantidad
de turistas
locales,
lo
nacionales y
extranjeros.
e

No obstante los eventos climáticos
ocasionados por el Niño Costero, la
Asociación Peruana de Operadores de
Turismo Receptivo e Interno (Apotur)
proyectó que la actividad turística
tendrá un crecimiento de 5% al
término de este año. Enrique Quiñónez,
presidente de Apotur, dijo que a fin de
año aproximadamente 3.9 millones de
visitantes extranjeros habrán visitado
nuestro país, atraídos por su diversidad,
historia y gastronomía. Destacó la voluntad
de las autoridades con la finalidad de
impulsar esta actividad, que es clave para
fortalecer economías locales y afianzar la
identidad cultural de las zonas donde se
desarrolla.
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PROVINCIAS

BOSQUE DE HUAYLL

AY

Gigante de piedra
Grandes estructuras pétreas, pintura
rupestre, flora y fauna que crece en torno a la laguna
Japurín, son algunos de los atractivos del bosque, que ahora
suma una ruta como parte del proyecto del geoparque.
Escribe Maritza Asencios

E

n el Santuario Nacional de Huayllay se
habilitará la primera ruta geológica del país.
En este imponente bosque
de piedras se desarrollará
una ruta como parte del
proyecto de geoparque
que desarrolla con el Instituto Geológico, Minero
y Metalúgico (Ingemmet).
Un geoparque es una denominación que brinda
la Unesco a un área de
conservación que posee
características geológicas
especiales, restos arqueológicos, así como atractivos de lora y fauna, explica
a Lo Nuestro el jefe del
santuario, Maykol
Rodríguez.

A inicios de mes se presentó la Guía Geoturística que
muestra la ruta, y se suma a
las tres ya difundidas. “Mediante esta, podemos conocer los inicios de formación
geológica. La zona fue fondo
marino, incluso se pueden ver
fósiles; y luego cómo fue ascendiendo la Cordillera de los
Andes. Una serie de procesos
erosivos que ha provocado la
peculiar formación de las rocas”, reiere el biólogo.
La zona tuvo glaciares que
se derritieron y las escorrentías labraron y lijaron las pie-

En el lugar,
conocido
como círculo
magnético, los
visitantes se
recargan de
energía.
dras. “Además, hay restos de
ingenios coloniales, así como
pinturas rupestres de 10,000
años de antigüedad”, explica.
Rodríguez reiere que si
bien la ruta proyectada era
de 11 kilómetros, debido a

que los visitantes citadinos
no tienen costumbre de caminar, ha sido recortada a la
mitad. Hoy puede hacerse la
ruta en 4 horas de recorrido,
incluyendo las respectivas paradas que son necesarias para
apreciar, al detalle, el proceso
de formación de las rocas.
El pueblo
El centro poblado de Canchacucho, en el distrito de Huayllay, Pasco, es el más cercano
al Santuario. Ahí el Sernanp
está capacitando a algunos
lugareños, familiarizándolos con esta nueva ruta, pues
antes solo hacían el guiado
hasta las iguras pétreas.

Recomendaciones
◗ Se puede llegar por la
carretera Central, o la
vía que va hacia Canta o
Huaral. Si no tiene movilidad propia, hay buses
a Cerro de Pasco y de
allí colectivos que salen
desde las 4:00 horas.
◗ La ruta por Canta es
más corta (6 horas) y
permite apreciar bellos
paisajes y lagunas. El
auto es clave pues no
hay servicio de buses.
◗ Debido a la altura,
lo recomendable es

El ingreso es libre, el guiado
para esta nueva ruta de seis
kilómetros cuesta 40 soles.
Rodríguez adelanta que el
próximo año se implementará con paneles informativos,

llegar el día anterior y
pernoctar en el pueblo
para aclimatarse. Puede
tomar mates de coca
o muña para ayudar al
estómago. Abríguese
bien.
◗ Pueden observarse
49 especies de aves:
perdices, jilgueros,
águilas, búhos y otros.
Además, zorros,
zorrillos, vizcachas y
pumas. La cooperativa
cría alpacas, llamas,
borregos y produce
buenos quesos.

descansos y señalética.
“Est amos encaminando los trabajos para
lograr el reconocimiento
de la Unesco como parque
geológico, sería uno de los
primeros en Latinoamérica y el más alto del mundo, pues el punto más
bajo está en los 4,100
msnm y el más alto,
a 4,500”, explica el
biólogo, mientras nos
recomienda los deliciosos quesos que elabora
la comunidad. ●

