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Matucana, encuentros cercanos
s

Tumbes acoge
todo el sabor en
la feria Perú,
Mucho Gusto

A una hora y media de viaje, partiendo de Chosica, la capital de la provincia de Huarochirí
engríe al visitante con una síntesis de actividades al aire libre, cultura y buena comida.
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CUSCO

WINICUNCA

El deshielo ha jugado esta
vez en favor del visitante,
al dejar expuestos los colores de la
montaña Winicunca, ubicada por
encima de los 5,000 metros de altitud,
camino al nevado Ausangate. Es la
novedad entre los turistas que llegan
al Cusco y esta es la crónica del viaje.

Texto y fotos: Rolly Valdivia

S

e miran, me miran; se
ríen, me río... aunque
se rían de mí, aunque
no entienda sus bromas.
Ellos hablan en quechua. Yo
no; entonces, sonrío para no
parecer un tonto o, mejor dicho, menos tonto en esta mañana en la que soy el perfecto

Montaña
de colores

hazmerreír. Lo reconozco. Lo
sé. Lo comprendo. Por eso no
me incomodan ni molestan
aquellas burlas que tienen
poco de maldad. No hieren,
más bien contagian.
De todos modos, me acicatea la curiosidad por saber
qué es lo que comentan. Decido preguntarles y, otra vez,
vuelven a mirarse y a mirarme, pero no se animan a responder ni en quechua ni en
español (su segunda lengua).
Solo agrandan sus sonrisas y
cotilleos antes de marcharse
a toda prisa sin trastabillar
ni resbalarse.
Los miro alejarse, aún tienen la sonrisa. Ellos tampoco
se agitan ni sienten que su
corazón vaya a estallar. Los
envidio. Quisiera andar como
ellos, recorrer esta inmensidad hasta tocar el cielo.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4»
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ESCAPES

HUAROCHIRÍ

Reposo
y aventura
A una hora y media de
Chosica, la localidad de Matucana
es una síntesis de naturaleza,
cultura y entretenimiento. Con
una temperatura promedio
de 20º centígrados, la capital
de Huarochirí es un destino
elemental en su agenda de solaz
en familia.
Más datos

Escribe: César Chaman

➔ Todo el año, la
ttemperatura promedio
d
de Matucana es de 20º.
La bondad de su clima es
L
rreconocida por propios y
e
extraños.

S

ituado a mitad de camino entre el lunes y
el viernes, todo miércoles es un buen día para decidir
las actividades del próximo in
de semana: visitas familiares,
mercado para la quincena,
consultas médicas pendientes y, por cierto, un merecido
descanso. Si lo que busca es
un lugar para el reposo y la
diversión, esta vez hágalo fácil: ¡Matucana!
Además de que queda cerca, lo bueno de Matucana es
que reúne naturaleza, buen clima, historia y generosa comida
en un espacio relativamente
pequeño. Y por sus alternativas
para la caminata y el camping,
por ejemplo, es un destino ideal
para un viaje corto con toda
la familia.
Capital de la provincia limeña de Huarochirí, a Matucana
se llega se tras un viaje de una
hora y media por la carretera
Central, considerando a Chosica como punto de partida.
Si maneja su propio vehículo,
recuerde que esta vía soporta
tránsito pesado y ómnibus interprovinciales, por lo que se
recomienda ser muy respetuoso de las señales de tránsito.
La calma es el primer paso de
todo paseo placentero.

El Peruano

➔ Para llegar a
M
Matucana en transporte
p
público, hay que tomar
ccolectivos o custers
e
en Chosica. Desde allí,
e
el viaje demora hora y
m
media.
➔ Lleve bloqueador
ssolar, gorro y agua
ffresca para la caminata.
T
También, ropa de abrigo
p
para el atardecer.
Al aire libre
Para los amantes de la naturaleza, el atractivo más importante de este distrito es
la catarata de Antankallo, un
espacio de reposada belleza
al que se llega tras una hora
de caminata.
La catarata en sí misma
es una caída natural de agua
de alrededor de 20 metros de
altura. El nivel de exigencia de
este recorrido es moderado,
pero no se exceda con el esfuerzo ísico. El aire puro le servirá
para oxigenar la sangre y los

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

pulmones, de modo que aproveche ese tiempo para renovar
también sus pensamientos, tal
como sugería Juvenal de Roma:
Mente sana en cuerpo sano.
Años atrás, cuando el ferrocarril Lima-Huancayo hacía el
servicio regular de pasajeros,
a Matucana se llegaba tras dos
horas de un viaje arrullado por
el sonido grave de la locomotora. Hoy, la vieja estación del
tren es todavía un atractivo
especial para el visitante.
Entreténgase también pa-

“Para los
amantes de la
naturaleza, el
atractivo más
importante de
este distrito es
la catarata de
Antankallo”.
seando por los alrededores de
la plaza Independencia, situada
en el centro de la ciudad. Allí
se encuentra el monumento
a Miguel Grau, inaugurado en
setiembre de 1895, la primera
eigie que se levantó en el Perú
en honor al héroe de Angamos.
Arquitectura y sabor
Los ediicios públicos más
importantes de Matucana se
encuentran en los alrededores
de esta plaza: el palacio municipal, la iglesia matriz San
Juan Bautista, el tradicional
colegio Ricardo Bentín y una
casona de madera traída en
barco desde Francia, a ines del
siglo XIX, para ser ensamblada
pieza por pieza.
Por último, y para cerrar
una jornada de descanso total,
no deje de probar las delicias
de la comida matucanense:
pachamanca de tres carnes,
trucha frita, tamales y un saludable caldo de mote y mondongo. Buen provecho. O
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INFORME

OMPERÚ
ESTRATEGIA DE PR

A la conquista de China
El turismo receptivo crece en nuestro país gracias a una bien diseñada estrategia de
promoción de nuestros atractivos. Uno de los retos del sector es China y lo que representa ese
enorme mercado. El acercamiento ya empezó y muestra las mejores perspectivas.
Escribe Gabriel Valdivia

Tome nota

L

a estrategia que busca
dar a conocer la oferta
turística del Perú en el
vasto mercado chino se ha
visto fortalecida con la realización de la Primera Bolsa
de Turismo, con resultados
alentadores.
Un total de 26 tour operadores de ese país tuvieron
la oportunidad de reunirse
con representantes de 43
empresas peruanas pertenecientes al sector hotelero,
de trenes y cruceros de lujo,
dejando abierta la posibilidad de desarrollar negocios
por aproximadamente 75
millones de dólares.
Este evento, organizado
por Promperú, sigue una línea de acción orientada a
fortalecer el posicionamiento del Perú en este mercado,
focalizando su estrategia
de comunicación con los canales digitales y abarcando cinco ejes: cultura, lujo
y modernidad, naturaleza,
aventura y gastronomía.

Pensando en el turista
El lanzamiento de la página
web www.perutravel.cn, un
espacio digital desarrollado
exclusivamente para incursionar en el gigante asiático,
presenta contenidos que están dirigidos a atender las
demandas y preferencias del
viajero chino.
Como parte de la estrategia, en junio pasado se lanzó
PeruTravel, peril oicial en
la plataforma china WeChat,
que cuenta, además, con una
función de E-Learning (CTAAcademia de Viajes China,
por sus siglas en inglés),
que hasta el momento ha
entrenado con éxito a 900
agencias de viaje en el país
asiático.
El ministro de Comercio Ex terior y Turismo,
Eduardo Ferreyros, quien
reconoce la expectativa que
genera este gran mercado,
reveló que el número de vi-

➔ El WeChat es el sistema más difundido en
China para mensajería
instantánea, por lo que
es el canal idóneo para
comunicarse de manera
directa con el público
final.
➔ En el 2015, 120
millones de turistas
chinos realizaron viajes
y gastaron 292,000
millones de dólares,
según la OMT.

Fortaleza. La oferta turística del Perú destaca por sus opciones de modernidad, naturaleza, aventura y gastronomía.

“El año pasado llegaron al
Perú 25,648 turistas chinos,
es decir, 33%
más que los
que llegaron en
el 2015”.

Oportunidad. La estrategia considera facilidades para el ingreso de turistas chinos.

sitantes chinos creció en
más del 30% en el último
año, indicador que debe incrementarse en los próximos meses gracias a estas
acciones del Mincetur.
En la actualidad, el Perú
es el tercer país latinoamericano en recibir un mayor
número de turistas chinos.
El año pasado llegaron
procedentes de esa nación
25,648 viajeros , lo que representó un incremento del
33% con respecto al mismo
período del 2015.

Visa para un sueño
La estrategia del Perú
para captar un mayor
número de visitantes chinos considera
el otorgamiento de
facilidades para ingresar
a nuestro territorio por
un período de 180 días
a todo ciudadano chino
que cuente con una visa
válida para viajar a un
país de la Unión Europea,

Estados Unidos, Canadá
y Australia. Las razones
han sido expuestas: cada
año, más turistas chinos
ponen la mirada en los
destinos de América
Latina y el Perú, que con
su diversidad cultural,
ecológica y de climas
ofrece muchas opciones
y tipos de turismo en un
solo lugar.

Oportunidades
El saldo del encuentro empresarial ha sido más de 600
citas de negocios que se concretaron, así como las labores
de capacitación desplegadas
para informar acerca de la riqueza y variedad de nuestros
destinos.
Esta información fue recogida por los operadores
chinos, que, como parte del
trabajo, participaron en viajes
de familiarización durante los
cuales disfrutaron los atractivos de varias regiones del
Perú, como Lima, Ica, Arequipa, Cusco e Iquitos.
Hoy, los operadores turístico de China saben que el Perú
es un crisol de razas, tradicio-

➔ La Administración
Nacional de Turismo en
China proyecta que para
el 2020 serán 200 millones de turistas chinos
viajando por el mundo.

nes, culturas, lenguas y que
este mestizaje es su principal
fortaleza. Saben además que
una característica de la geograía del país es su diversidad
paisajística, con lora y fauna
sorprendente, especialmente
la que alberga la Amazonía.
Uno de los circuitos que
genera mayor interés entre
los operadores chinos es
precisamente el que ofrece
la posibilidad de navegar el
río Amazonas, a bordo de
un crucero de lujo y visitar
la Reserva Nacional Pacaya
Samiria.
Las culturas prehispánicas, la cultura inca y los grandes vestigios que quedan de
los antiguos peruanos son
también un atractivo para el
turista chino.
En ese contexto, los tipos
de turismo más atractivos del
Perú son el cultural, el urbano
y el de naturaleza. Mientras
que el turismo cultural es el
preferido por los viajeros de
más de 35 años, el urbano y
de naturaleza son los favoritos de los jóvenes. A todos la
gastronomía china-peruana
despierta gran curiosidad. ●
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UNA JOYA GEOLÓGIC

A

Winicunca: Travesía a tod

Esta ruta de caminantes que forma parte del nevado Aus
paso, glaciares y lagunas espectaculares cuya paz de vez en cuando
pastores de llamas o por un venado, zorro, o cóndor que son part

Paisaje. El recorrido por Winicunca es, también, una oportunidad para conocer a los andes en su estado más natural.
Viene de la página 1

E

s imposible. No puedo,
por más que lo intento
no encuentro la manera de asentarme bien sobre la
nieve. Parezco un equilibrista
en una cuerda loja y jabonosa
a miles de metros sobre el nivel
del mar, de ese mar a cuyas orillas nací y crecí, de esa costa desértica en la que sigo viviendo
y en la que no hay granizadas,
mantos de hielo ni montañas
que conversan con las nubes.
Soy un extraño confundido que compara la nieve con
una gigantesca raspadilla y
les busca formas a las nubes
esponjosas. Soy un forastero
que entretiene su cansancio
tratando de recordar qué sintió
la primera vez que fue golpeado

por el granizo o se acercó a las
faldasdeunacumbrecongelada.
Soy un viajero que se aleja de
los dominios del apu Ausangate,
para enrumbar su inquietud
hacia un cerro a todo color.
Sí, soy todo eso y, además
de eso, el personaje que genera
las risas de un arriero y un llamero, porque ‘patino’ cada vez
que me muevo y desciendo en
cámara lenta, mientras pongo
una cara digna de película de
terror; porque lo miro todo con
ojos de descubrimiento, para
luego escribir jeroglíicos en
las páginas de una libreta humedecida o hacer fotograías
asumiendo posiciones inverosímiles.
Explorar en la altura
Así voy remontando las

ondulaciones de un territorio
sin pueblos ni estancias. Solo
silencio, inmensidad y las
apariciones fugaces de una
vizcacha, de una tropilla de
vicuñas, de un grupo de llamas
cargueras y bien alimentadas,
porque así están tranquilas y
aguantan el trajín del cuarto
día de la Vuelta al Ausangate,
la jornada kilométrica por
encima de los 4000 metros
sobre el nivel del mar que
conduce a Winicunca o
Vinicunca.
Una montaña de colores, de
siete colores que no son los del
arcoíris ni los del sabroso platillo popular que se sirve en los
mercados y en las carretillas.
Son otros. Son únicos, tal vez
porque esas franjas polícromas que la hermosean, fueron

Cómo llegar
➔ En Huayruropata
(Cusco), dos empresas
ofrecen el servicio
Sicuani-Checacupe.
➔ El trayecto lo llevará
por Andahuaylillas,
Quiquijana y
Checacupe y
Pitumarca, en la
provincia de Canchis.
➔ En Pitumarca se
inicia el ascenso de
4 horas a pie. Hay un
pago simbólico para
solventar ciertos
servicios básicos.
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Mundo
mineral

do color

◗ El nombre proviene de
las voces quechuas wini
(piedras negras redondeadas) y kunka (cuello),
pues en la zona existe un
paso o abra estrecha.

sangate nos ofrece, al
o se ve alterada por los
e de la fauna del lugar.

◗ Los que visitan la montaña en un solo día, suelen iniciar la caminata en
Pampachiri. Distancia: 5
kilómetros aproximadamente al abra o paso de
Winicunca.
◗ La presencia del color
rosado es por la arcilla
roja, el fango y la arena;
el blanco por la arenisca
cuarzosa; los pardos,
marrones y morados por
las limonitas, margas y el
carbonato de calcio.
◗ El rojo se explica por
las arcilitas (hierro) y
arcillas; el verde por las
filitas y arcillas ricas en
ferro magnesiano; y el
mostaza por las areniscas calcáreas ricas en
minerales sulfurados.

Contemplación. La belleza geológica cautiva al visitante. Cada foto captada en la montaña es un trofeo para las redes sociales.
Contem

‘pintadas’ por la naturaleza con
los minerales atesorados en
las entrañas y en la supericie,
creando una obra única.
Pocos sabían de la existencia de esta cumbre de 5,200
metros de altitud. Su visión era
un privilegio reservado a los
vigorosos andariegos que se
animaban a explorar durante cinco días los dominios del
Ausangate, la cumbre más alta
del Cusco y de la cordillera de
Vilcanota, el lugar de peregrinación de cientos de miles de
personas que se acercan a su
gélida grandeza, para venerar
al Señor de Qoyllur Riti, la ‘estrella de la nieve’.
Y es que no todos los caminos conducen a la montaña colorada. Al contrario, son
escasos y ninguno es sencillo,

“La visión de
la montaña
de colores era
un privilegio
para los que
exploraban los
dominios del
Ausangate”.
siendo esa una de las razones
por la que no atraía a los enjambres turísticos que revolotean por el antiguo ombligo
del mundo andino. Pero eso
cambiaría. Se dice que fueron
las redes, que allí apareció un
video que se hizo viral, despertando un inusitado interés de
los aventureros.
Poco importaba si la zona

estaba preparada para recibir
de un momento a otro a centenares de visitantes. Nadie se
interesaba por saber si existían
servicios o seguridad adecuados para los turistas.
Después ya se verá. Ahora
vamosnomásaWinicunca.Todo
vale cuando se trata de llenar
la custer o el bus. Ya en la ruta
se verá si los clientes disfrutan
o sufren como condenados la
travesía, si es que lo logran.
Físico y resistencia es lo que
se necesita para disfrutar de
un cerro que parece un lienzo.
Desde su cumbre –al seguir la
ruta del Ausangate se accede
por su parte más alta– se otea
un panorama quebradizo y se
admira el ascenso de los que
partieron de madrugada desde
el Cusco. Ellos retan a la pendiente, al viento, a la altura, a
su cansancio.
Los miro, no me miran. Sus
ojos están clavados en el horizonte mientras pronuncian
palabras que no son en quechua ni en español. Son otras
lenguas que desconozco, pero
que las entiendo. Y es que en
este cerro convertido en colorida Torre de Babel, solo se
pueden expresar satisfacción
y sorpresa, aunque en la ruta
uno trastabille o resbale, generando las risas de los arrieros
y llameros. ●
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FESTIVIDAD

SARIO
CIUDAD DE ANIVER

La fiesta es en
Moquegua
Moquegua es una especie de cofre que
guarda en su centro histórico las más bellas joyas
arquitectónicas. Casonas coloniales, la catedral,
los amplios jardines de la Plaza de Armas y la
pileta ornamental diseñada por Gustave Eiffel,
que adorna la ciudad, son solo algunas muestras.

Acogedora. Moquegua ofrece numerosos espacios en la ciudad y el valle para disfrutar.

Escribe Gabriel valdivia

E

l 25 de noviembre de
1541, durante la fundación española de la Ciudad de Moquegua, el primer
nombre fue Moquehua, para
luego ser reconocida, ya durante el virreinato, como Villa
de Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de Moquegua.
Recién en la época Republicana es que se le designa como
Ciudad de Moquegua.
Sin duda, el clima soleado durante todo el año y el
valle fértil fueron señales
para establecer allí la ciudad
y, desde ese lugar, ampliar
sus dominios hacia la costa y
hacia la zona altoandina. Los
conquistadores también tuvieron en cuenta que las culturas preíncas Tiahuanaco,
Wari y Chiribaya eligieron
un territorio muy especial
y que contaba con agua, sol
y tierra fértil.
A celebrar
Han pasado 476 años de rica
historia, por lo que el programa de celebración presentado
por el alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto,
Hugo Quispe Mamani, incluye
diversos actos sociales, culturales y turísticos. Junto con
el programa, la invitación a
disfrutar de los atractivos de
la ciudad ha sido cursada.
Y los atractivos turísticos son muchos y variados.
Sin embargo, tomando como
punto de referencia la frase:
“Moquegua, una ciudad para
la vida”, sus autoridades están
promoviendo un cambio de
actitud entre los ciudadanos
y sus familias para que participen en estas jornadas de

Valle, pisco y buena mesa
Si la idea es visitar el
valle, le recomendamos
recorrer la Ruta del Pisco
y conocer las antiguas
bodegas coloniales
donde se encuentran las
reservas vitivinícolas de
la región. Recuerde que
en la fecha central –25
de noviembre– habrá
misa, paseo de bandera,

identidad cultural, no solo en
la iesta de aniversario, sino
en cada una de las actividades
que favorecen el conocimiento
de su historia y patrimonio.
Para cumplir los objetivos,

y el 30 de noviembre, el
Pasacalle Conociendo Mi
Tierra. Disfrute en esos
días del sabor del cuy
apanado con maíz, como
lo dicta la tradición prehispánica, o el picante de cuy
en salsa de maní y ají panca. También de pescados
y mariscos que provee su
generoso litoral.

junto con el Centro de Información de Anglo American,
60 niños y jóvenes han sido
reconocidos como Guardianes del Patrimonio Cultural
de Moquegua.

Durante la iesta, los moqueguanos y quienes visiten
la región podrán conocer
mejor la ciudad y adquirir
trabajos hechos por artesanos locales con materiales
de la zona.
Para los días previos a la
celebración central, se programó el Festival Internacional de Danzas, el Corso de
la Amistad 2017, la Serenata
Central y el esperado espectáculo Fantasía en el Cielo,
Luz y Color.
Vuelta por la ciudad
Si llega a Moquegua le proponemos visitar el Museo
Contisuyo; donde encontrará
textiles, piezas de cerámica,
objetos de oro y plata y otros

“M
“Moquegua
tiene historia,
arqueología,
buena cocina
y una ciudad
que se apresta
a celebrar”.

testimonios
i
i de
d las
l culturas
l
Wari y Tiahuanaco y de las
culturas locales preíncas,
Chiribaya, Tumilaca y Estuquiña.
También, la iglesia Santo
Domingo, la Casa de las 10 Ventanas, la Casa Vargas Morán, la
Casa Mercedes Cabello de Carbonera, la Casa de la Serpiente
y el Barrio Belén. O
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NOTICIAS

O
PERÚ MUCHO GUST

Gala de
sabores en Tumbes
Cocineros de todas las regiones reunirán las delicias de sus
fuentes y fogones en el extremo norte de la costa peruana. Del viernes 8
al domingo 10 de diciembre, la feria Perú, Mucho Gusto-Tumbes espera la
presencia de 25,000 comensales, tanto nacionales como extranjeros.

Integración. Los sabores de la gastronomía nacional siempre son propicios para unir a la gente en torno a una mesa generosa.

S

abores de las 25 regiones de nuestro país se
reunirán en Tumbes,
del 8 al 10 de diciembre próximo, en una nueva edición de
la feria gastronómica Perú,
Mucho Gusto.
Esta vez, la feria reunirá a
61 expositores de todo el país
en el estadio Mariscal Cáceres
de Tumbes, donde se espera
la llegada de 25,000 asistentes durante los tres días de la
actividad.
La presentación de la feria, a cargo de la Comisión
de Promoción del Perú para
la Exportación y el Turismo
(Promperú), se realiza hoy,
desde las 11:00 horas, en el
Mercado Municipal de San
Isidro, ubicado en la avenida
Pérez Araníbar 1507.

Platos que unen
Para deleite de los visitantes
nacionales y foráneos, Perú,
Mucho Gusto-Tumbes tendrá
diversas zonas temáticas, entre las que destacan pescados
y mariscos, humos, sangucherías, postres y jugos, productos regionales y food trucks.
El concepto ideado para
este año es el de ‘Platos que
unen’, en alusión a dos de las
características más importantes de la cultura peruana: el
mestizaje y la fusión creativa.
La novedad de esta versión
ferial es la presencia de cocineros de Áncash, Apurímac,
Huancavelica, Pasco e Ica,
regiones que no estuvieron
en las citas anteriores desarrolladas en Tumbes.
Además de ofrecer los más
deliciosos platos de las cocinas
regionales, la feria incluye el
dictado de clases magistrales a cargo de los reconocidos
chefs Christian Bravo, Israel
Laura y María Zúñiga, ganadora de la medalla de honor

En detalle
➔ La feria se realizará
en el estadio Mariscal
Cáceres, ubicado en
la carretera principal:
avenida Tumbes 3457.
➔ La atención al
público será de 11:00 a
20:00 horas. El ingreso
será gratuito, previa
presentación del DNI.
➔ Los precios de
los platos variarán
entre 3 y 15 soles. La
feria es organizada
por Promperú y el
Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo.

de la ONU por la difusión y
preservación de la culinaria
tradicional peruana.
La música tendrá un asiento propio en Tumbes. Los organizadores han conirmado
la presencia de artistas como
Deyvis Orosco y El Grupo Néctar, Barrio Calavera y Leslie
Shaw, entre otros.
Movilizador de viaje
Para este año, la meta es recibir alrededor de 25,000
asistentes, 6% más que en la
edición 2016. De ese total, se
espera que el 10% provenga
del exterior, principalmente
del Ecuador, país hermano
cuya población valora nuestros potajes, precisó Promperú.
Perú, Mucho Gusto es una
iniciativa que, desde el 2006,
revalora los usos, costumbres e insumos de la cocina
regional, impulsando la oferta
gastronómica como un importante movilizador de viaje. ●

CUSCO

SAN MARTÍN

EXPORTACIONES

Encuentro regional sur

Protección de bosques

Pisco para el mundo

Emprendedores de turismo rural
comunitario (TRC) de Arequipa, Ayacucho,
Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno
presentaron ayer sus experiencias a más de
250 empresas turísticas en el primer
Workshop Región Sur de Turismo Rural
Comunitario, organizado por el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo. En la actividad
participaron autoridades del Mincetur,
principalmente de la
Estrategia Nacional de
Turismo Rural Comunitario,
emprendedores, empresarios
y académicos. El evento se
realizó en el Palacio del Inka
(Santo Domingo 259, Cusco)
de 9:00 a 18:00 horas.

Representantes de las áreas privadas
de conservación de bosques de la región
San Martín formaron una cooperativa de
servicios múltiples y definieron su plan
de trabajo 2018. Asimismo, evaluaron
el potencial de más de 20 productos
y servicios, así como la viabilidad de
nuevos modelos de negocio para la
región.
re
Los flamantes
cooperativistas
co
destacaron la necesidad
d
de construir una marca
d
propia, capacitarse
p
en economía circular,
e
brindar pasantías y
desarrollar diversas
cadenas de valor.

Las exportaciones de pisco alcanzaron los
4’835,000 dólares a setiembre de este
año, con Estados Unidos y Chile como los
mercados con las mayores demandas de
este producto, informó la Asociación de
Exportadores (Adex). El presidente del
Comité de Pisco de este gremio empresarial,
Willian Urbana, precisó que, en los
primeros nueve meses del año, Estados
Unidos y Chile concentraron de manera
conjunta el 59% de las exportaciones
del aguardiente originario del Perú. Otros
destinos importantes para nuestro
destilado bandera fueron España (450,183
dólares), Alemania (164,684) y Reino Unido
(147,821). Les siguieron Colombia, Francia,
Países Bajos, Argentina, Ecuador e Italia.
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PROVINCIAS

Escribe Jack Lo (*)

D

urante todo el año, el
clima en el norte del
Perú te recibe igual,
siempre: sol implacable, arena suave y un cálido mar del
que nadie quiere salir. Sin embargo, lo que puedes hacer en
sus playas y alrededores es
mucho más que tirarte en la
arena a descansar. Puedes
descubrir, aprender y sentir
la adrenalina al máximo. Por
eso, te recomendamos algunas cosas que puedes hacer en
las cálidas costas de Tumbes
y Piura mientras planeas tu
próxima excursión.
Bosque de Amotape
A 20 minutos de la ciudad de Tumbes se
encuentra la
única área
de con-

RA
MAR, SOL Y AVENTU

Generoso
norte
Contemplar la naturaleza
casi por inercia, sin hacer nada más que
sorprenderse, o abordarla con espíritu de aventura
son las opciones que tiene si elige la costa norte del
Perú para vacacionar. Tumbes y Piura lo esperan.

“Recorre el
área natural
protegida,
mira aves y
disfruta de
las solitarias
playas”.
servación privada (ACP) del
país que mira al mar. Tiene
un hotel con piscina, sala de
juegos y un variado restaurante. Además, el tranquilo y
cálido mar cuida el bosque de
algarrobo mejor conservado
del país, reforestado por ellos
mismos.
Si quieres ver tiburones,
busca junto a Ecoceánica, una
asociación que promueve la
conservación e investigación
del mar, al tiburón ballena, el
pez más grande del mundo
y en peligro de desaparecer.
Explorarás en bote los alrededores de Puerto Pizarro, La
Cruz, Zorritos, Acapulco o Cancas. También verás tortugas
marinas, rayas diablo,
mantarrayas gigantes y más.

El Santuario Nacional Los
Manglares de Tumbes es el hábitat de las conchas negras,
nutritivas especies conocidas por su poder afrodisíaco.
Aprende sobre su extracción
y prepárate un cebiche con
ellas. Recorre el área natural
protegida, navega sus canales
y gánate con las 148 especies
de aves que viven aquí y disfruta un día completo de las
solitarias playas que la rodean,
en especial Punta Capones, la
primera playa del Perú en la
frontera con Ecuador.
Olas piuranas
Aprende a correr tabla en
Máncora con Pilar Irigoyen,
amplia conocedora del mar
norteño, quien airma que:
“No hay edad para aprender,
especialmente si lo haces en
una de las mejores playas para
el surf en el norte”.
A 10 minutos del centro de
Máncora está el ecofundo La
Caprichosa. Súbete al único
canopy que hay en esta zona
del Perú para hacer un recorrido de 1,600 metros. Y después
del circuito de aventura con
sogas y puentes, te espera el
spa. La alimentación es sana
como lo son las buenas prácticas de pesca. ●
(*) Conservamos por Naturaleza.

