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En la variedad está el gusto
Cuando planifique sus próximas vacaciones, tome muy en cuenta la posibilidad
lidad de visitar
Huánuco, un destino al alcance con múltiples opciones para todo tipo de viajero.
ajero.
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CELEBRACIÓN DE FE

CAÑETE
HERENCIA NEGRA

En el distrito San Luis de Cañete, los asuntos de la fe se abordan
con una perspectiva distinta. Es un tema de fe y de esperanza, es un tiempo
de regocijo y de compartir. También de acompañar, especialmente si la
procesión suma festejos y landós por Efigenia, su santa negra.

SUPLEMENTO SEMANAL
SUPLE

El Pe
P ruano

Texto y fotos: Juan Puelles

D

oña Irene musita una
oración con la mirada
puesta en la serena
eigie; la considera su santita,
porque,asícomoella,tienelapiel
color del ébano.Lagente seaglomera. Al igual que doña Irene,
muchos son afrodescendientes
y devotos de santa Eigenia,
la santa negra. Unos quieren
tocarla, otros la contemplan
medio escondidos, quizá rogando para que interceda por
alguna súplica o, tal vez, por
un “pecadillo” que busca ser
perdonado.
La procesión va a iniciarse
y acá, en La Quebrada, donde
Eigenia reside desde hace muchos años, casi no se escuchan
las tradicionales marchas procesionales.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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Más datos
➔ El viaje de Lima a
Huánuco por tierra
toma alrededor de
nueve horas. El pasaje
cuesta 60 soles, en
promedio.
➔ También se puede
llegar por vía aérea. Los
boletos cuestan desde
80 dólares, según la
temporada.
➔ La Universidad
Nacional Hermilio
Valdizán de Huánuco
(Unheval) tiene una
activa facultad de
Turismo y Hotelería.

A viajar. Poblado de Tomayquichua y templo de Kotosh, atractivos turísticos de la región Huánuco.

MITO E HISTORIA

El encanto
de Huánuco
Entre los destinos más completos del
Perú, Huánuco tiene un espacio por mérito
propio: clima agradable, paisaje variado, accesos
terrestre y aéreo, buena comida, historia y
arqueología, servicios adecuados, rica cultura
popular y, lo más importante, gente amable.
Escribe: César Chaman

V

iajé a Huánuco por
segunda vez en setiembre y –ahora
sí– me di tiempo para visitar dos lugares emblemáticos de esta región andinoamazónica: el Templo de las
Manos Cruzadas de Kotosh
y el pueblo de Tomayquichua, donde se dice que
nació Micaela Villegas, ‘La
Perricholi’.

El Peruano

Llegar del centro de Huánuco al templo de las Manos
Cruzadas es tarea sencilla.
Por siete soles, cualquier taxi
lo lleva hasta el sitio en 10 minutos. Allí, con un guía bien
entrenado, recorra primero
la muestra de fotograías,
infograías y réplicas de ceramios que detallan la evolución de la cultura Kotosh.
Con esta información
previa, ya está preparado
para ingresar en el templo y
valorar el signiicado de este

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Cachigaga y La Ermita
Después de visitar
la casa de La
Perricholi, camine
por Tomayquichua y
disfrute de una calma
imposible de imaginar
en la gran ciudad. Y
cuando el hambre llame,
pruebe el locro de gallina
y la pachamanca, platos
típicos de la cocina

huanuqueña. Continúe
con su paseo y diríjase en
colectivo hacia Cachigaga,
una antigua hacienda que
produce caña de azúcar y
procesa aguardiante de alta
pureza. Por último, ejercite
las piernas y vaya hasta
el lugar conocido como La
Ermita, un espacio ideal
para meditar y contemplar

el paisaje rural. Cuando
sienta que es hora de
volver a Huánuco, no se
pierda la oportunidad
de caminar poco
menos de un kilómetro,
hasta la carretera
Central, y cruzar el
puente colgante sobre
el emblemático río
Huallaga.

Hasta antes
de Caral, la
historiografía
consideraba
a Kotosh la
sociedad más
temprana del
antiguo Perú.
recinto, de dimensiones y arquitectura modestas pero de
suma importancia para la
comprensión de la historia
de nuestro país.
Trascendencia
Por si no lo recuerda, hasta
antes de la puesta en valor de
Caral, la historiograía cons
sideraba
a Kotosh la
s
más temsociedad
p
prana del antiguo
P
Perú. A orillas del
rrío Higueras, este
ccomplejo muestra
ttambién el escalonam
miento de construccciones, evidencia de
la larga presencia de
lo
los kotosh en territori
rio huanuqueño.
Concluida la visi
sita, en la entrada
de complejo puede
del
to
tomar
un taxi que lo
lle
llevará
a Tomayquichu por 20 soles.
chua
La movilidad lo dejar en la puerta de la
jará
cas donde la tradición
casa
loca asegura que nalocal
ció Micaela Villegas,
‘La Perricholi’, la bella actriz y cantante
hua
huanuqueña
que, en el
sigl XVIII, cautivó al
siglo
virr Manuel Amat.
virrey
Sin eembargo, la versión
sobr el nacimiento de
sobre
‘Miqu en este distrito
‘Miquita’
está en discusión, pues
ex
no existe
ningún document oicial que así lo
mento
prueb
pruebe.
Identidad local
Más allá de esta discusión, es
interesante notar la forma en
que el pueblo de Tomayquichua articula su identidad
en función de La Perricholi:
el palacio municipal es, en sí
mismo, un recargado tributo
a Micaela Villegas, con estatua incluida. Y buena parte
de los negocios –pequeños y
medianos– tienen imágenes,
recuerdos y frases alusivas
a la bella ‘Miquita’. ●
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“El turismo ayuda al
desarrollo de los pueblos”
El turismo crece en actividad y en el número de personas que
participan en su desarrollo. Sobran recursos, falta infraestructura, pero se
avanza en crearla y en diseñar productos turísticos más atractivos. El diálogo es
con la directora nacional del Centro de Formación en Turismo (Cenfotur).
Texto: Gabriel Valdivia

A

caba de celebrarse
el Día Mundial del
Turismo y el Perú es
un país privilegiado en destinos y atractivos, con una
cultura milenaria, llena de
tradiciones. ¿Qué relexión
le genera esta fecha?
–Sin lugar a dudas, se trata
de una fecha importante, pues
el turismo es una actividad
económica que ayuda al desarrollo de muchos pueblos, de
muchos países, especialmente
el nuestro que está lleno de recursos turísticos y, en algunos
casos,de productos turísticos
que pueden promocionarse,
venderse y que ofrecen oportunidades para que nos visiten
y se desarrollen diversas economías locales.
–El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha reiterado
la esencia turística que tiene
el Perú y las metas para este
sector…
–Me parece que el mensaje es muy oportuno, como
lo es también el del ministro
de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, quien
ha señalado la necesidad de
impulsar el desarrollo de la
infraestructura: hotelera, de
transportes, de servicios turísticos, y seguir trabajando
en los grandes y pequeños
destinos.
–Estos últimos encajan
en el denominado turismo
vivencial y tienen una creciente demanda...
–El Perú tiene mucho que
ofrecer al turista mundial,
ese que busca relacionarse
con las comunidades que
visita, que quiere aprender
y compartir. Estos viajeros
–que son tendencia– pueden
encontrar aquí hermosos
destinos, pero hay que pre-

Visión. Los grandes proyectos, así como los pequeños negocios, ayudan a potenciar el turismo, sostiene Madeleine Burns.

pararnos para atenderlos.
Por eso es bueno desarrollar
infraestructuras grandes que
los lleven a los destinos, pero
también pequeños negocios,
pues todos aportan al desarrollo. Lo importante es tener un
conocimiento amplio de lo que
tenemos, a in de compartirlo
de manera adecuada y que la
gente nos recomiende por ser
un destino auténtico.
–El turismo sostenible
es la base del desarrollo del
país…
–La pregunta es qué busca
el turismo en cuanto a los objetivos de sostenibilidad. Por un
lado, cuidar el medioambiente,
trabajar en la sostenibilidad
social que propone mantener
la cultura, la identidad, las costumbres, como una forma de

“Si al turista
le interesa
un tema
cultural, una
experiencia
culinaria o de
naturaleza,
puede visitar
el Perú”.
mostrar lo que somos: un país
fantástico. Esto hace la diferencia en el producto turístico.
–La identidad de un país
es lo que marca esta diferencia, y el Perú puede crear
con esto un producto turístico único…
–Sin duda. Si el turista

quiere un tema cultural, puede viajar al Perú, si busca una
experiencia gastronómica o
ecológica; de ambiente o de
naturaleza, también puede
hacerlo. Allí está nuestro diferencial, nuestra sostenibilidad
social y económica que implica
llevar el desarrollo a los lugares donde otras industrias no
llegan.
–En 2021 el Perú espera
captar 7 millones de turistas, ¿cómo ve el trabajo que
se hace para lograrlo?
–Me parece que la labor
del Estado está bien orientada
hacia el desarrollo de mayor
infraestructura, a generar productos como Kuélap, donde el
teleférico crea un gran movimiento turístico alrededor, a
asegurar la conectividad, así

como facilitar la pequeña inversión privada.
–La promoción del turismo ha sido un gran trabajo.
¿Coincide con eso?
–Se está trabajando bien,
pero es necesario que la gente
se anime a invertir porque el
Estado no invierte en hoteles. Lo hace básicamente en
infraestructura de carreteras.
Entonces, necesitamos inversión en los destinos, que se
informen acerca del número
de personas que llegan. Otra
forma de dinamizar la inversión es promoviendo el turismo interno, ya que el turista
local genera una demanda y
hace que la oferta crezca.
¿Estandarizar la calidad
de los servicios sigue siendo
un reto?

El Perú
en vitrina
Las 29 nominaciones
obtenidas por el Perú
en el World Travel
Awards 2017 muestran el trabajo serio
asumido por el sector
privado. Hoy, el Perú
es un referente en el
mundo de la gastronomía, pero también
como “destino verde”,
de “vacaciones cortas”
y, en el caso de Lima,
como “destino de
reuniones y conferencias “. Por eso estas y
otras nominaciones.
Burns asegura que
el aporte privado es
importante si se trata
de un proyecto de una
empresa grande o de
una de turismo rural
comunitario.

–Ese es un punto importante. Hay que cuidar la calidad de los servicios. Se debe
tener en cuenta que la visita
a un lugar es una experiencia
integral: la atención, la amabilidad, el camino, la comida, la
cama, la puntualidad, el tema
del guiado, todo cuenta y enriquece el producto si es bueno.
–Formar al personal del
turismo es clave. ¿Cómo
afronta el Cenfotur esta
responsabilidad?
–El Cenfotur cumplirá 40
años el próximo año. En este
tiempo hemos trabajado en
las cuatro carreras básicas,
que son hotelería, administración turística, guía oicial
de turismo y gastronomía
peruana. Sin duda, aportamos al desarrollo de la industria en el país. Son más
de 6,000 profesionales que
hoy ocupan puestos en la empresa privada y en el sector
público. El enfoque actual
está centrado en los nuevos
destinos. Trabajamos en la
profesionalización del capital
humano mediante dos programas básicos: el de fortalecimiento de competencias
laborales y el programa de
calidad turística, con los que
ayudamos a cerrar la brecha
entre la oferta y la demanda
laboral y ayudan a formalizar.
También estamos enfocados
en desarrollar capacidades
de los inversionistas y de los
funcionarios en las regiones.
Así, podremos tener una idea
certera de hacia dónde va el
turismo y cómo debemos direccionar nuestra oferta. ●
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San Luis respira devoción
L más
Las
á tradicionales
t di i
l costumbres
t
b
afroperuanas
f
se conservan
vívidas en este pintoresco distrito cañetano al que llegamos para asistir a la
procesión de la imagen de Santa Efigenia. Allí comprobamos que la religiosidad,
en tanto alimenta y alegra el espíritu, puede llevarse con una sonrisa.
Viene de la página 1

L

a negrita se pasea al
ritmo del cimbreante
festejo, mientras que el
sonido de poderosos cajones
invade de alegría la atmósfera
de esta luminosa tarde de setiembre, iniciando el peculiar
recorrido procesional. Hay
un ambiente festivo, pero nadie puede negarle al paso de
Santa Eigenia, la solemnidad
que despierta su respetada
imagen.
Llegamos en la víspera
con el propósito de descubrir
este rincón donde la estela
de la cultura negra pervive

en el orgullo de su población.
La Quebrada es un apacible
pueblito que descansa en una
polvorienta pampa del distrito cañetano de San Luis, al sur
de la región Lima, el cual, a la
herencia negra, suma también pinceladas de legados
chino y japonés, los que se
evidencian en la casa china,
ubicada en plena ciudad, y el
cementerio japonés, en las
afueras del pueblo; en este
último, las ceremonias responsoriales aún se realizan
con toda su solemnidad.
Retrocedamos en el tiempo. Lalo Campos, encargado
del área de turismo de la mu-

nicipalidad, cuenta que San
Luis es el distrito más antiguo
de toda la provincia y prácticamente desde la fundación
de Cañete, allá por 1556, ya
era mencionado. “Se construyeron grandes haciendas.
Para cubrir la necesidad de
mano de obra agrícola, esclavizaron gente traída desde el
lejano continente africano.
Por eso acá, quien no tiene de
inga, deinitivamente, tiene
de mandinga”, airma.
Actualmente, las señoriales casonas de esas haciendas, han sido carcomidas por
el paso del tiempo. Además,
en algunos casos, la desidia

“Por la falta de
mano de obra
se esclavizó
gente traída
de África. Acá,
quien no tiene
de inga, tiene
de mandinga”.
prácticamente las ha destruido. Las que todavía se
mantienen en pie, dejan ver
parte de su otrora opulencia.
Lalo nos guía hacia un desvío en el kilómetro 141 de la
antigua carretera Panameri-

cana Sur, hacia los dominios
de la hacienda Arona, para
contemplar su vieja casona.
El silencio es roto por el
silbido de alguna avecilla trepada en uno de los árboles que
adornan el jardín. A un costado, la magníica casona yergue
su neoclásico estilo. Y pensar
que los grandes campos de
cultivo que se extienden a
cada costado fueron trabajados por cientos de africanos
sumidos en la nefasta esclavitud. Eso ya pasó y ahora, los
descendientes de aquellos son
el resultado de la rica mixtura
que se dio a pesar de lo aciago
de esas épocas.
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Hoja de ruta
➔ En la hacienda
Ar
Arona se rinde honores
ca
cada mes de julio a la
V
Virgen del Carmen. La
ce
celebración es afro, con
bailes y canciones.
ba
➔ En Cañete se ubica
el castillo Unanue, a
la altura del kilómetro
146 de la antigua
14
Pa
Panamericana Sur. Es
una edificación de estilo
un
m
morisco.
➔ El aniversario de San
Lu
Luis es el 12 de enero.
Ese día hay concursos
Es
y pasacalles. Informes:
tu
turismoyculturasanluis@
gmail.com / Teléfono:
gm
28
284-4110.

Dejamos Arona para ir
en busca de lo que queda de
la hacienda Santa Bárbara.
Sí, de lo que queda, pues a la
vera del kilómetro 135 de la
nueva Panamericana Sur, los
últimos restos de la que fuera,
allá en las postrimerías del siglo XIX, un emporio azucarero, se resisten a caer. El sol se
acomoda en el horizonte y las
sombras van transformando
Santa Bárbara en un espectro
silente que parece hundirse
en el olvido. Duele ver su estado y saber cómo, cuando un
patrimonio no está protegido,
se va perdiendo en medio de
la indiferencia.

Por ti, negrita
Nos vamos a La Quebrada.
Es la víspera del día de Santa
Eigenia, la única santa negra
del Perú y declarada Patrona
del Arte Negro Nacional. En la
camioneta se escucha a Susana Baca, una de las principales
difusoras de la música afroperuana; cuyas raíces se entroncan en San Luis. Llegamos
y el pueblo bulle de gente. Suena un alegre landó, invitando
a la celebración. En el templo,
la negrita es preparada para
los honores.
“Hace unos años acompañé a un amigo antropólogo
que hacía una investigación.

Recalamos en La Quebrada, y
en plena iesta conocí a Eigenia. Fue amor a primera vista. Me atrapó. Desde ese día
soy devoto y cada año vengo
a rendirle homenaje”. Y, mientras ayuda en la preparación
del anda, la convicción se
releja en el rostro emocionado de Luis Pérez, amigo,
colega y vicepresidente de
la Asociación por el Arte y
la Cultura Negra en el Perú
Santa Eigenia”.
Luis me cuenta que Eigenia era una princesa africana
nacida en Etiopía. Fue discípula de San Mateo, el mismísimo
apóstol de Jesús. Ella se con-

virtió al cristianismo, decidiendo consagrarse a Cristo.
Setiembre es el mes en el que
se la celebra en varias partes
del mundo. Y en América, en el
Perú, Colombia, Cuba y Brasil
tienen ese privilegio.
Empieza la jarana. Han
dado las doce y la alegría se
desborda. ¡Saludos a Santa
Eigenia!, dice un grito que
precede al festejo, al landó,
mientras que las danzas afroperuanas desilan frenéticas.
El día central
La mañana está radiante y
el templo luce abarrotado.
Diviso a Luis preparando a la

neg
negrita para iniciar la procesión
sión. En la puerta, una señora
tien
tiene la mirada ija en la eigie.
Me atrevo a interrumpirla, sacándola de su contemplación.
Irene es su nombre. “Mi negra
santita. Ella sabe lo que pasaron nuestros antepasados.
Es bien milagrosa. Cada año
vengo para agradecerle”, me
dice antes de regresar a su estado de meditación. Sigo mi
camino, un grupo de niños
sentados sobre sendos cajones criollos lanquea la puerta.
Suena un campanazo y estos se transforman, son puro
frenesí sobre sus cajones. Es
el inicio de la procesión y juro
que es la más alegre que he
visto. Las tradicionales marchas no son necesarias, acá es
la música afroperuana la que
da el ritmo procesional y el
anda de Eigenia, cargada en
su mayoría por afrodescendientes, no marcha, baila. La
procesión se aleja y tras ella
veo a doña Irene rebosante
de alegría. También baila, en
honor a su negrita.
Son más de las tres de la
tarde y, con el perdón de la
santa, me deslizo sobre una
suculenta sopa seca rompiendo aún más la algarabía.
Retorno empapado del legado de esta tierra y de nombres como Ronaldo Campos,
Caitro Soto, Manuel Donayre,
Héctor Chumpitaz, José Velásquez y Josefa Marmanillo, la
creadora del turrón de doña
Pepa. Todos ellos desilan en
mi mente. En algún lado, vuelve a cantar Susana Baca: “La
zamba se pasea... Por la batea... Landó... Zamba malató...
Landó... Bailando se menea...
pa’ que la vea...”. ●
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Cusco a tu
disposición
Sea porque estás de paso o
porque el trabajo terminó y te queda un
día libre, en Cusco tienes la oportunidad
de recorrer lugares históricos y
pintorescos en la misma ciudad. ¿El
precio? No te preocupes. Hay rutas
hasta para los bolsillos más apretados.
Texto: Hugo Grandez
Fotos: Liliana Abanto

C

usco es mágico. El solo
o
estar en la capital dell
imperio incaico le daa
al visitante la sensación dee
transitar por un pasado quee
u
nos llena de orgullo. Allí está su
imponente plaza de Armas, loss
a,
portentosos muros de piedra,
sel centro histórico de calles esatrechas, pero también la pluran
lidad de culturas que conviven
a diario, que le dan sentido a
llamarla “ombligo del mundo”.”.
o,
Como todo mochilero,
o
seguramente has llegado
o,
a la plaza de Armas. Listo,
aempecemos allí. Es de man
ñana y debes nutrirte con
un suculento caldo. El mejorr
siempre lo encontrarás en el
o
mercado. Se llama San Pedro
uy está a cuatro cuadras sus.
biendo por la calle Marqués.
Hallarás hasta diez tipos dee
caldos. Te recomendamos el
caldo de lengua (de res). Espectacular, a solo ocho soles y
acompañado por turistas de
diversos lugares del mundo.
Si preieres un típico desayuno-almuerzo, los hay a cinco
soles y contiene una sopa (la
de chayro es muy buena), un
segundo y un mate.
A caminar
Bien alimentado, ahora te bastará salir del mercado para
encontrarte con el templo de
San Pedro, ubicado en la plaza
del mismo nombre. Una calle
más allá está el arco de Santa Clara, construido en 1835,
y que se inspira en los arcos
romanos.
Unos pasos más y está la

P
Paseo.
El arco de Santa Clara y la plaza
de S
d
San Bl
Blas son ttestigos
ti
d
de lla di
dinámica
á i tturística.
í ti

C i
Caminando
d
encontrarás
una joya de la
arquitectura
inca: la piedra
de los doce
ángulos.
plaza de San Francisco, rodeada no solo por el templo de los
padres franciscanos, sino por
la institución educativa también más tradicional del Cusco,
el Colegio Nacional de Ciencias
y Artes de Cusco, fundado por
Simón Bolívar en 1825. Tal vez
puedas pasar desapercibido
este nombre, pero no será así
cuando sepas que ese colegio

fue cuna del único club deportivo peruano que ha ganado una
Copa Sudamericana en el 2003
y una Recopa Sudamericana en
el 2004: el Cienciano del Cusco.
Después de llenarte de orgullo, regresa de nuevo a la plaza de Armas. Podrás visitar allí
mismo no solo la Catedral, sino
también el templo del Triunfo,
la capilla de Nuestra Señora de
Loreto, el templo de la Compañía de Jesús, la capilla de San
Ignacio de Loyola y el antiguo
convento de los Jesuitas, hoy
convertido en el paraninfo de
la Universidad San Antonio
Abad del Cusco.
En la esquina del templo del
Triunfo, te encontrarás con la
calle Choquechaca. Sube dos
calles y contemplarás una de

Ruta a caballo
➔ Otra opción es el
paseo a caballo por
Sacsayhuamán. En la
entrada se ofrece el
servicio por 15 soles.
➔ En una hora podrás
visitar la Huaca del
Sol y la Luna y el
“Cusilluchayoc” o el
templo de los monos.
➔ Si prefieres
subir caminando,
en treinta minutos
tendrás la fortaleza a
tu merced.

las maravillas de la arquitectura inca: la piedra de los doce
ángulos. Tendrás que esperar
un par de minutos antes de
tomarte una foto porque suele ser visitada por docenas
de turistas.
Unas calles más y ya
estarás caminando por la
cuesta de San Blas. Avanzando recto hallarás el templo
de San Blas, el más antiguo del
Cusco. Fue construido en 1563
y el detalle más resaltante es el
hermoso púlpito tallado en cedro. Si tu visita se da en viernes
o sábado, te encontrarás con
la feria en donde los mismos
artesanos preparan sus coloridas artesanías.
Ahora, desciende unas calles y la avenida El Sol aparece.
Es la principal y se inicia a solo
una cuadra de la plaza. Camina
cuatro calles y te encontrarás
con el templo del Korikancha,
una joya arquitectónica inca,
sobre la que se erigió el templo
de Santo Domingo durante la
Colonia.
Busca a Dionisia
Siguiendo la ilosoía mochilera, ahora toca ir por un buen

almuerzo. Esta vez te damos
la opción de un buen chicharrón frito con su mote y su
papa, cuyo precio va desde
los doce soles. Pero si quieres
guardar pan para mayo, la
señora Dionisia te ofrece su
espectacular chanfainita de
cinco sabores. Incluye tallarín, ceviche, mote y papa a la
huancaína. Todo por cinco
soles en el puesto 912. Si deseas un buen postre, puedes
elegir la gelatina de pata de
res a un sol el vaso.
Ahora nos toca subir a
Sacsayhuamán. Saliendo del
mercado, puedes tomar el bus
llamado “Cristo Blanco” y por
ochenta céntimos estarás en
quince minutos en la misma
entrada de la ciudadela.
Un tour dentro de Sacsayhuamán te demandará no
menos de una hora, así que si
estás con el tiempo ajustado,
puedes tomarte unas fotos en
el frontis y luego subir a la estatua del Cristo Blanco. Desde
allí podrás contemplar no solo
Sacsayhuamán, sino también la
totalidad de la ciudad del Cusco. Es una vista espectacular y
no te cuesta nada. O
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iícil pero no imposible. La meta que se
ha propuesto el Perú
para alcanzar los 7 millones
de turistas en el 2021 es un
desaío importante para el
sector turismo y para el país,
pero se puede superar con
un impulso sostenido en la
infraestructura hotelera y
de interconexión.
Al respecto, el presidente
del Buró de Convenciones y
Visitantes de Lima, Carlos
Canales, estimó que dicha
meta constituye una valla alta
para el país y, en consecuencia, requiere de un esfuerzo
conjunto del sector público y
los actores privados.
La meta planteada por el
presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, requiere
de medidas estratégicas e infraestructura para el sector,
aseguró el representante
gremial.
En tal sentido, Canales
destacó que se deben tomar
medidas para que Lima recupere su liderazgo en la región
en el ámbito de la conectividad
aérea e infraestructura aeroportuaria para el turismo.
Ese liderazgo lo posee en
la actualidad la ciudad de Panamá, que aprovecha su condición de punto intermedio
entre los hemisferios norte
y sur de América y lugar de
paso marítimo entre el océano
Pacíico y el Atlántico.
Proyecciones
El número de turistas extranjeros que visitaron el Perú durante 2016 fue de 3’744,461,
cantidad que representó un
crecimiento de 8.4% respecto a los resultados nacionales
de 2015, año en que el lujo
de visitantes foráneos llegó
a 3’455,709, según cifras del
Ministerio de Comercio Ex-

Aportes
➔ El sector turístico
aporta el 4% del PBI
peruano y genera más
de un millón de puestos
de trabajo, entre
directos e indirectos,
destaca la Cámara de
Comercio de Lima.
➔ El turismo
sostenible es una
poderosa herramienta
para luchar contra la
pobreza y, además,
contribuye a proteger
el medioambiente y
mejorar la calidad de
vida de la población.

Optimismo. Mejores condiciones de interconexión y buen trato al visitante permitirán alcanzar las metas para 2021.

META DEL TURISMO

Difícil pero no
imposible
Alcanzar un flujo de 7 millones de
turistas extranjeros en 2021 es un desafío no
solo para las autoridades del sector turismo,
sino también para los actores privados. Hay
razones para mirar el panorama con optimismo.

terior y Turismo (Mincetur).
El directivo comentó que
las decisiones adoptadas en
el sector turismo en el último año apuntan al logro del
objetivo para el Bicentenario. “Sé que el Gobierno está
trabajando en ese objetivo y
creo que se tienen que tomar
las medidas necesarias en el
menor tiempo posible”.
Por ello, señaló que se debe
acelerar la construcción de la
segunda pista del Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, en
la Provincia Constitucional
del Callao, y la conexión vial
con el primer terminal aéreo
del país.
Reirió que el monto de la
inversión estimada para la
construcción de la segunda
pista de aterrizaje del citado

➔ Por ello, el
sector requiere de
mayor inversión en
infraestructura, mayor
conectividad y mejores
servicios.

aeropuerto, más su segundo
terminal, asciende a 1,500
millones de dólares.
Flujo e inversión
“Hay que construir los puentes para ir, mediante la avenida Santa Rosa, hasta la Costa
Verde y comenzar a generar
un mayor lujo de tránsito
hacia el aeropuerto”, planteó
Canales.
Todo ello, además de facilitar la inversión hotelera en
diversas ciudades del país, las
cuales –a veces– encuentran
trabas en los engorrosos trámites establecidos por los gobiernos locales. A la par, hace
falta descentralizar la oferta,
concentrada en la actualidad
en el Cusco y su destino estrella, Machu Picchu. ●

CONCURSO

PUBLICACIÓN

LIBRO

Letras viajeras

Futuro culinario

Turismo y cultura

Con el fin de promover los valores vinculados
al turismo entre escolares del cuarto, quinto
y sexto grados de primaria de todo el país,
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur) anunció el Primer Concurso
Nacional de Redacción de Cuentos de Cultura
Turística ‘Letras Viajeras’. Interesados deben
presentar un cuento (inédito y en español) de
los atractivos turísticos de su región
que contengan valores
como la amabilidad,
honestidad, protección
al turista, cuidado del
patrimonio. Bases: www.
concursoletrasviajeras.
com. Inscripciones hasta
el 29 de octubre.

¿Puede el boom gastronómico estancarse? ¿Cuáles son nuestras potencialidades y debilidades? ¿Qué pasos
resultan indispensables para seguir
avanzando en un contexto internacional
competitivo?Estas son algunas de las
interrogantes que se plantea el gerente
de Apega, Mariano Valderrama, en la
segunda edición de su libro ¿Cuál
es el futuro de la gastronomía peruana? que se acaba
de publicar. La primera edición
fue reconocida como segundo
mejor libro del mundo en la categoría Libros Profesionales en
los Gourmand World Cookbook
Awards (China, 2017).

Turismo Cultural: reflexiones para un
encuentro sostenible entre turismo y
cultura, del doctor Alberto Martorell
Carreño, se presenta hoy en la Facultad de
Ciencias de la Comunicación, Turismo y
Psicología de la Universidad de San Martín
de Porres (USMP). En el libro, el autor
plantea crear vías de solución para una
mayor proporcionalidad en los beneficios del
patrimonio y el poblador cuando se realice
la actividad turística. La publicación y los
alcances de la propuesta que será
comentada por el viceministro de Turismo,
Rogers Valencia, y el director del Museo
Nacional de Arqueología, Antropología e
Historia del Perú, Iván Ghezzi, busca que se
generen políticas de Estado.
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AS
DISFRUTA AMAZON

Ruta del Gran Vilaya
Te invitamos a desempolvar las zapatillas
y recorrer un camino donde la vida brota sin pausa y por
todos lados. Culturas preíncas, restos arqueológicos, vistas
impresionantes de las alturas de Amazonas y un final
deseado: la gran fortaleza de Kuélap.

Escribe Jack Lo (*)

S

i estás armando tu viaje para conocer Amazonas y los atractivos
y cultura que albergan estos
montes gobernados por los
antiguos chachapoyas, la ruta
del Gran Vilaya no debe estar
ausente en el cronograma.
Se trata de un camino que
empieza en las verdes alturas
del valle de Huaylla Belén y
termina en la imponente fortaleza de Kuélap, a la que ya
se le conoce como el Machu
Picchu del norte.
El Gran Vilaya está en
un bosque nublado que
pertenece al valle del río
Utcubamba. Para ser más
precisos, a 54 kilómetros
de Chachapoyas, la capital
de la región. Todo lo que
encontrarás en este camino es espectacular: restos
en perfecto estado y camu lados por la vegetación,
verdes montañas que parecen danzar con la niebla y
personas hospitalarias que
irás conociendo durante el

Un mundo perfecto
U

Toma nota

Hu
Huiquilla
es un mundo
aparte. Lleno de
ap
aves endémicas del
av
bosque nublado, más
bo
restos arqueológire
cos cuidados por la
cco
propia naturaleza y
pr
p
montañas llenas de
m
cristalinas quebradas
ccr

➔ Llueve. Así que usa
ropa impermeable,
botas de goma y
un buen equipo de
campamento.
➔ Atractivos: valle del
Huaylla Belén, Congón,
Lanche, Abra Yumal,
Fortaleza de Kuélap,
ACP Huaylla BelénColcamar, ACP Huiquilla.
➔ ACP Huaylla BelénColcamar/ Contacto:
Sixto Revata 988237589. ACP Huiquilla /
Contacto: José La Torre.
99044-4066.

recorrido. Recorrerás los
camulados y antiguos centros poblados de la Escalera,
Pirquilla, Mortero, Sholón o
Lanche. Lo único que necesitas es ganas de caminar y
acampar en medio de cielos
completamente estrellados.

El recorrido
En líneas generales, la caminata puede ser agotadora para
alguien que no está acostumbrado. Sin embargo, tienes
la opción de alquilar mulas.
Siempre es recomendable llevar un par por si ocurre algún

imprevisto en el camino.
Todo se inicia en la comunidad de Colcamar, donde sus
habitantes viven plenamente
en esta Área de Conservación
Privada (ACP) Huaylla Belén –
Colcamar. Aquí la naturaleza
se despliega con generosidad,

p
permitiendo observar arm
madillos peludos, monos
jjuguetones, tucanes y el
ffamoso colibrí cola de
eespátula. Y aquí arranca
lla ruta. Se parte hacia el
abra de Yumal, la parte
más alta y exigente de la
ruta. A lo largo del día te
irás sorprendiendo con
los restos arqueológicos
que son muestra del poderío y
grandeza de esta cultura que
nunca pudo ser conquistada
por los incas.
El día 2, y luego de haber
pasado una apacible noche en
las alturas de Amazonas, te espera el tramo a Lanche. Dicen

que terminan en el
Utcubamba. Desde
aquí, puedes seguir el
camino hasta Kuélap
y regresar en el único
teleférico del país que
te muestra, desde el
cielo, la grandeza de
los chachapoyas.

que en toda la zona del Gran
Vilaya se encuentran hasta
5,000 restos arqueológicos
en solo seis hectáreas, convirtiéndose, de este modo, en un
importante atractivo turístico
después de Kuélap.
El recorrido te regala
vistas inolvidables del valle
del Utcubamba antes de tomar el camino antiguo hasta
el ACP Huiquilla, el área de
conservación más cercano
a Kuélap, donde se puede
acampar. Procura disfrutar
la deliciosa comida local que
te reanimará después de la
caminata. (*) Conservamos
por Naturaleza ●

