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REGIÓN ÁNCASH
Destino a 370 km de Lima

Surf: turismo a toda ola

Casma: paseo
por el mar, la
historia y el
esparcimiento

Llega el verano a la Costa y los tablistas voltean la mirada al Pacífico. El mar es diversión
y, a la vez, llamado de alerta para la conservación de nuestros recursos naturales.
Año 4. Edición Nº 235. Miércoles 29 de noviembre de 2017

Lo Nuestro
TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PAÍS

Las provincias de Lima, cada vez más visibilizadas
por el turismo, albergan atractivos que nos proveen
descanso y relax. Hablamos de termalismo, de naturaleza
pura y noches estrelladas. ¿Genial? Andajes espera.

EGIÓN
DESTINO DE LIMA R

ANDAR EN

Texto y fotos: Juan Puelles

L

os Andes son grandiosos, especialmente si
los divisamos desde un
lugar privilegiado, como ocurre con esta herencia pétrea,
hogar de los antiguos andax,
al noroeste de Andajes, el acogedor pueblito de la serranía
limeña, que me acoge este in
de semana. No importa si la
subida ha sido medio cansada,
pues no vivo en la montaña
como para jactarme de que
no me afectan estas altitudes, pero igual disfruto esta
experiencia andina.

SUPLEMENTO SEMANAL

El Peruano

A Joseph Bernabé lo conozco hace tiempo. Su profesión de arqueólogo le ha
llevado a recorrer muchos
parajes de la historia peruana, pero su Andajes querido,
sin discusión, está impreso
en su corazón. Y no es chauvinismo, pues la tierra andajina tiene una impresionante
estela histórica. Por cierto,
sus paisajes y tradiciones
tienen también un destacable lugar, por lo que aceptar
la invitación para conocer
su terruño fue una decisión
acertada.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4»

ANDAJES

2 El Peruano Lo Nuestro

Miércoles 29 de noviembre de 2017

PROVINCIAS

UR A L
COMPETENCIA NAT

Maratón
de las Arenas
Una competencia de resistencia,
como es la famosa Maratón Des Sables,
pone en vitrina la belleza del desierto iqueño y
otorga la posibilidad, a quien sigue la prueba, de
recorrer las reservas naturales de Paracas y San
Fernando, si avanza más hacia la costa.
Escribe Moisés Aylas

S

u ina arena y sus
paisajes inhóspitos y
desoladores hacen del
desierto de Ica un lugar único
en el Perú. En medio de sus
gigantescas dunas solo se
escucha el sonido del viento,
mientras que el sol, intenso,
abrasador, conigura un escenario impresionante.
Y es sobre este escenario
del desierto de Ica que se acaba de iniciar la Maratón Des
Sables (Maratón de las Arenas), que se realizará hasta
el próximo miércoles 6 de
diciembre.
Patrick Bauer, creador
de la Maratón des Sables, se

El Peruano

sorprende en todo momento
por el paisaje del desierto. “El
viento y la erosión han determinado formas extrañas en
medio de la nada, como si fueran ‘quesos’ gigantes”.
“Otras veces encontramos
rocas colocadas las unas sobre
las otras, así, sin más, en una
llanura… son imágenes realmente extrañas, diferentes”.
Y si bien la Maratón des
Sables destaca por ser la carrera pedestre más intensa
del mundo, en la que sus organizadores buscan escenarios
extremos como reto para los
participantes, sirve también
para proyectar la imagen del
país, en este caso el Perú, que
cuenta con una geograía de
extraordinaria belleza.

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

Serán once días para
completar una ruta de 250
kilómetros y mostrar esos
escenarios que incluyen las
reservas nacionales de San
Fernando y Paracas.
Reserva de Paracas
Paracas es tradicional por
ese ambiente que combina
naturaleza y aventura. Sus
hermosas dunas son por las
aguas del océano Pacíico y
el viento, que puede alcanzar
los 50 kilómetros por hora. Su
nombre procede de dos vocablos quechuas que signiican
‘lluvia de arena’ y que no es
otra cosa que las tormentas
de arena que se producen
entre agosto y octubre. En
el desierto de Paracas casi

EL Perú ante el mundo
La Maratón des Sables
se realiza de manera
ininterrumpida en el
desierto del Sahara
marroquí desde 1986 y
convoca en cada edición
a deportistas de élite de
todo el mundo.
Esta edición, denominada Maratón de las Arenas, contará con difusión
en más de 50 medios
internacionales de
Estados Unidos, Brasil,
Japón, México y Europa,
cadenas que cubrirán las

incidencias de la competencia, garantizando la
exposición mediática de
nuestro país y la Marca
Perú a escala mundial.
El Perú es el primer país
de la región en recibir
esta competición que
recorrerá 250 kilómetros en situaciones
extremas, bajo un sol
abrasador y a través de
paisajes inigualables
que brindan las dunas
de Nasca y Paracas, en el
departamento de Ica.

no llueve. Sus dunas poseen
una belleza abrumadora y
sus acantilados, de singulares formaciones rocosas, son
bañados por el mar formando
una diversidad de hermosas
playas.
El desierto es sinónimo de
aventura. Vehículos tubulares
(buggies) abundan en la zona
para ofrecer paseos por las
dunas y practicar deportes
como el sandboarding, que
permite a los visitantes deslizarse sobre tablas y a velocidad por las dunas.
Y tome nota: quienes asisten a ver la maratón tienen la
posibilidad de apreciar 1,543
especies vegetales, animales
marinos y aves que existen en
la reserva, como el pingüino
de Humbolt, el cóndor y el lamenco, además de lobos de
mar, nutrias y delines.
ReservadeSanFernando
Entre Ica y Nasca se ubica la
Reserva Nacional San Fernando, lugar que destaca por
su gran biodiversidad. Aquí
conluyen nueve ecosistemas:
lomas costeras, bosques ribereños y desierto, por lo que
se puede aprovechar mejor
si se recorre en una 4x4, que
le facilitará el acceso.
Visite las penínsulas de
Punta Gallinazo y Punta San
Fernando. Ambas se ubican en
forma paralela y en el centro
hay un islote. En Punta Gallinazo podrá apreciar el majestuoso vuelo del cóndor andino, presencia que sorprende
a muchos por tratarse de la
costa y de un ave emblemática
de nuestros andes. O
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ESCAPES

CIRCUITO DE SURF

Turismo sobre
las olas
El mar no solo trae
diversión y permite el contacto y
conservación de nuestros recursos
naturales, sino que también genera
un movimiento ecoturístico y
económico que debe ayudar a
proteger nuestras playas. Conoce
aquí algo más sobre ellas.

Escribe Jack Lo (*)

E

l Perú es un país privilegiado para los que
gustan del suring, el
mar y el viento. Debido a su
ubicación geográica y al sistema de tormentas del Pacíico Norte y Sur, se forman
olas propicias para el surf y
se encuentran todo el año.
No obstante, con el paso
del tiempo, diferentes playas y rompientes del Perú
han ido cambiando, no por
causas naturales, sino por
intromisión del hombre. Una
pista cambió la playa la Herradura en la Costa Verde.
En Cabo Blanco, un muelle
para la pesca artesanal cortó
la trayectoria de la ola y casi
desaparece, no obstante ser

Danza con mantarrayas
Si estás en el norte y vas
a darle un descanso al
deporte, te recomendamos ir al tour de las
mantarrayas gigantes.
Sigue a los seres más
maravillosos y tranquilos
que se han conocido
en los océanos de todo
el planeta. Viven en
aguas tropicales y una

una de las más importantes del circuito mundial. Es
decir, nuestros atractivos
turísticos y patrimonios
naturales están en peligro
por falta de organización y
protección.
En este contexto, hace

de las poblaciones más
importantes de mantarrayas del mundo migra
estacionalmente desde
Ecuador hacia el Perú,
donde están protegidas
desde finales del 2015.
Contacto: Planetaoceano.org/ mariella@
planetaoceano.org
99875-2349.

dos años nació HAZla por
tu Ola, “una plataforma que
promueve –entre ciudadanos y empresas– la donación
de fondos para conservar
nuestras olas”, reiere Carolina Butrich, coordinadora
de la campaña.

En la cresta
La protección de las rompientes beneicia a deportistas y
también a restaurantes, tour
operadores, agencias de turismo, guías, profesores de
surf, empresas de transporte
y otros. Pero, ¿cuáles son estas playas?
Isla San Gallán, ubicada
frente a la costa de Ica, la
zona alberga una de las mejores olas derechas del país.
Recomendable para nivel intermedio y avanzado.
Lobitos. A 50 minutos
al sur de Máncora está esta
playa de ola amigable. Entre
agosto y noviembre es perfecta y debido al fuerte viento, es ideal para prácticar el
kitesurf.
Pacasmayo, el balneario
de La Libertad, se caracteriza

Tome nota
➔ Punta Hermosa
tiene los “cuatro km de
oro”, playas con doce
rompientes que forman
imponentes olas en Pico
Alto, El Paso y La Isla.
➔ Clases de tabla en
la Costa Verde y San
Bartolo: olasperu.pe/
➔ En Máncora: Javier
Swayne: 98211-3405.
Pilar Yrigoyen: 994015628.
➔ En Chicama:
chicamaboutiquehotel.
com

en cambio por tener olas largas y continuas, ideales para
la tabla y el windsurf.
Huanchaco fue la primera playa de América Latina
y quinta en el mundo en ser
reconocida como reserva
mundial del surf en el 2013. Es
el balneario más visitado de
la ciudad de Trujillo y cada verano es escenario del Mundial
de Longboard (tabla larga).
Chicama. Su mar tiene la
ola izquierda más larga del
mundo (2.5 km) Forma tubos
ideales. Muy buscada por los
turistas extranjeros. En tanto,
Máncora es el santuario de
las olas y el viento, ideal para
suristas, kitesurfers y windsurfers. Las playas vecinas,
como Los Órganos y El Ñuro
tienen su misma mística. ¿Te
animas? ●
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PAISAJES DE OYÓN

Andajes: Balcón de los Andes
La belleza del paisaje de montaña que presenta el
distrito de Andajes es un gran atractivo de este destino junto
con el complejo arqueológico de Antashuay, el camino inca
y su enigmático canal de regadío que cobra protagonismo
durante la doble celebración de la Fiesta del Agua.

Viene de la página 1

L

legamos primero a
Chur ín, el famoso
complejo termal, luego de tres horas y media de
recorrido desde la ciudad de
Lima. Pasada la medianoche,
el frío cala, pero ver el cielo
explosionar en estrellas hace
que nos olvidemos de este
detalle. Andajes reposa sobre
una explanada rodeada de
montañas, a más de 3,400
metros de altitud y a una
hora subiendo al oeste de
Churín. Por la mañana, esta
hermosa tierra no dejará de
sorprender.
¡El desayuno está listo!
avisan mientras me desperezo. En la cocina, un desile
de delicias deja constancia
de la presencia ganadera en
el pueblo. El manjar blanco y
el queso andajino seducen a
todos, como lo hace también
el pan que Joseph y su hospitalaria familia compartirán
luego con nosotros.
Historia
Con la energía al cien por
ciento y bañados por ese
sol único que brilla en estos
lares, iniciamos la travesía.
Joseph me cuenta que en la
época colonial, una de las
primeras capillas ediicadas
en esta parte de Lima fue la
de su pueblo. “Eso se evidencia en un detalle”, comenta
camino a la vieja iglesia, que
data del siglo XVII, y señala
el campanario separado del
conjunto religioso, precisamente ese detalle es que los
campanarios se construían
separados de la iglesia”.
Cruje el antiguo portón.
Estamos en el interior del
templo. Dos coloridos altares
laterales lanquean el arco
toral que da paso al altar ma-

yor, donde descansa San Santiago, el patrón. Las paredes
parecen expresarse a través
de los murales que emergen
luego de ser descubiertos en
una restauración.
Una señora aprovecha
nuestra visita para entrar y
musitar algunas peticiones
a sus santitos. Aquí no hay
sacerdote, solo llega para
hacer misas en las iestas y
en fechas especiales.
Sabor andajino
Dejemos por el momento el
recorrido histórico. Apetece
un exquisito manjar blanco
andajino, sin duda, el mejor,
más aún si es el que prepa-

Fiesta y tradición
◗ En Andajes se celebra,
desde épocas ancestrales, la tradicional Fiesta
del Agua o Champería,
con todo un ritual
digno de ser admirado.
Se realiza en abril y
noviembre.
◗ Destaca también la
fiesta del Niño Jesús, el
25 de diciembre, donde
los más jóvenes visten
coloridas jergas y literalmente toman las calles
junto con los negritos,

tradicional danza del
lugar.
◗ El colegio andajino Juvenal Torres Zúñiga lleva
adelante un proyecto
para revalorar y empoderar entre los muchachos
el patrimonio que tienen.
◗ La idea es lograr que la
comunidad de Andajes se
identifique plenamente
con sus raíces y sean ellos
los depositarios de su protección y salvaguarda.
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Tome nota
➔ El distrito de Andajes
es uno de los seis
distritos de la provincia
de Oyón, ubicada en el
departamento de Lima.
➔ Antonio Raimondi
denominó a Andajes
el Balcón de los Andes.
Fue creado el 2 de enero
de 1857 por Ramón
Castilla.
➔ La ruta es Lima-Sayán-Churín. Tiempo de
viaje: 3 horas. De Churín
a Andajes hay una hora.
➔ El frío en las noches
es intenso y en el día
hay alta radiación solar.
Lleve abrigo, lentes y
bloqueador

“En la época
colonial, una
de las primeras capillas
que fueron
edificadas fue
la del poblado
de Andajes”.
ra doña María Zúñiga, quien
desde hace muchos años revuelve en una enorme paila
azúcar y leche que proviene
de vacas que pastan felices
en estos verdes campos.
Son las tres de la tarde y
después del almuerzo recalamos en los baños de ierro
para aprovechar sus enormes propiedades. Relajados
volvemos al pueblo en busca
de un reparador sueño.
En las alturas
Al día siguiente, Joseph luce

emocionado. Nos llevará a un
lugar donde sus ancestros
vivieron a plenitud, entre el
900 y 1470 d. C. Eso sí, primero la reverencia y el pago
al apu para que nos permita
entrar en los dominios de lo
antiguo. Media hora de ascenso al noroeste de Andajes y los primeros muros de
Antashuay, el pueblo primigenio, asoman en la ladera.
Llegamos. Vemos murallas,
residencias, pasadizos, escalinatas y el recinto religioso.
Joseph dice que el lugar fue
conocido como Antashuay
Poac Huaranga, y que vivían
8,000 personas, evidenciando su importancia.
Las indagaciones que
Bernabé y el Centro de Investigaciones Andinas Umasuyu
han hecho en Antashuay lograron que en el 2004 el lugar fuera declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El
sitio impresiona. Uno de los
rincones más impactantes
es la plazuela de la huanca,
cuya puesta en valor la ha
rescatado, presentándola
como pudo haber sido en su
mejor época.
Cielo encapotado, viento
frío y truenos. Será mi imaginación, pero al recorrer
la plazuela pareciera que
alguien o algo nos observa.
¿Serán los antiguos guardianes? Y si así fuera, ¿sabrán
acaso que estamos acá con
respeto y sorprendidos ante
esta magníica herencia de
los recios andax, señores
de estas tierras? Es hora de
regresar.
Nos acompaña un manjar blanco. Bernabé cuenta
que el turismo es una gran
alternativa en Andajes. En la
escuela, los alumnos reciben
charlas para concienciarlos.
Muchos dicen que quieren
ser guías. Pienso que la tenacidad que bulle en este pueblito de los andes limeños
dará sus frutos. ●
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COSTA DE ÁNCASH

Casma:
historia
y mar
A 370 kilómetros de Lima
por la carretera Panamericana
Norte, la provincia ancashina
de Casma aguarda al visitante
con una oferta que combina la
fabulosa historia de la cultura
Sechín con la diversión en el mar,
el descanso y la buena
uena comida.
Por la noche, el ambiente
en la ciudad es acogedor. Sin
embargo, como en todo sitio,
es necesario prestar atención
a las pertenencias y seguir las
recomendaciones de seguridad de las autoridades y de la
población local.

Escribe: César Chaman

L

legamos a Casma por
la mañana, después
de pasar la noche en
Huarmey. Mi plan inicial era
viajar desde Lima sin escalas,
manejando por la Panamericana Norte, pero un ómnibus
interprovincial me sacó de la
pista y me mandó a la arena,
pese a que le hacía señales de
luz a su conductor para que
regresara al carril norte-sur.
Eran cerca de las 7:00 de la
noche y aun nos faltaban 85
kilómetros para Casma. Así
que, para curarnos del susto,
tomamos el primer hotel que
detectamos en Huarmey.
Repuestos y de mejor ánimo, llegamos a Casma temprano y lo primero que hicimos fue
buscar un lugar para tomar desayuno. Dimos una vuelta por
la plaza mayor, avanzamos por
las avenidas principales y, ya
con un poco de calor, pero sin
mucho esfuerzo, encontramos
una oferta variada de platos a
base de pescado.
Para todos hay: desde
aromáticos iletes y pescados
completos, fritos y servidos
con zarza criolla y arroz, hasta
suculentos sudados con mariscos, lenguados en salsa de ajos,
jaleas mixtas y chicharrones.
La carta marina en esta provincia de la región Áncash es
amplia y releja la riqueza de su
mar, apto tanto para la pesca
como para el entretenimiento.

Calendario en el desierto
El sector de Chankillo es
otro de los atractivos
que usted no puede
pasar por alto si viaja a
Casma. A media hora de
la ciudad, en medio del
desierto, Chankillo es el
observatorio solar más
antiguo de América.
Sobre una colina, trece
torres –hoy de tamaño

Rumbo a Tortugas
Con energía suiciente para el
resto de la jornada, nos dirigimos a Tortugas, un balneario
todavía tranquilo, ubicado a
media hora de Casma y donde
uno puede entrar en contacto
con la naturaleza del oceáno
Pacíico. Las estructuras ro-

“La carta en
esta provincia
de Áncash es
amplia y refleja
la riqueza de
su mar”.

cosas del lugar han formado
pequeñas cuevas y pozas donde un bañista curioso es capaz
de hallar solaz y distracción.
La provincia de Casma
se caracteriza por su buen
clima. Allí, el sol acompaña a
los lugareños y a los turistas
prácticamente todo el año, con

modesto– marcan las
posiciones del sol, a
manera de un calendario
ceremonial. Estudios
reportan que esta
construcción tendría una
antigüedad de 2,300
años. Al lugar hay que
ir en movilidad propia
o contratar servicio de
transporte ida y vuelta.

una temperatura promedio
que rara vez baja de los 20 grados Celsius. Para paliar el calor,
otras playas emblemáticas en
la zona son La Gramita y Las
Gemelas. En todas ellas hay
oferta de hospedaje y alimentación, con opciones para todos
los bolsillos.

Cita con la historia
A la mañana siguiente, partimos hacia el sitio arqueológico de Sechín, a cinco kilómetros de la ciudad. Para los
amantes del turismo cultural
y de historia, el lugar es un
atractivo de primera línea:
la fachada del templo está
enchapada con monolitos y
iguras en relieve que muestran a las deidades de Sechín
y escenas de lo que parecen
sacriicios humanos.
Luego de registrarse, el visitante tiene oportunidad de
recorrer diversos espacios de
este centro ceremonial, el más
importante de una cultura que
loreció ente 1,800 y 800 a. C.
Paredes con piedras labradas,
pinturas murales y restos de
ceramios dan cuenta de una
sociedad de alto conocimiento
para su época.
Las visitas al complejo se
hacen de martes a domingo,
incluyendo los feriados, entre las 9:00 y las 16:30 horas.
Si va en movilidad propia, no
hay problema. Si usa transporte público, asegúrese el
servicio de ida y retorno a
Casma, para evitar contratiempos. ●
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Riqueza cultural en vitrina
“Este es un escenario
ideal para conocer la
riqueza cultural de la
Amazonía peruana”,
sostuvo el titular del
Mincetur, Alfredo
Ferreyros. Además
de la exhibiciónventa propiamente
dicha, Arte Nativa
2017 cuenta con
actividades artísticas,
talleres demostrativos
y espacios lúdicos

“Los
artesanos
participantes
en Arte Nativa
2017 fueron
seleccionados
por medio de
un concurso
público”.

EN MIRAFLORES

A

rtesanos de 13 pueblos originarios de la
Amazonía peruana
expondrán sus creaciones
en la feria Arte Nativa 2017,
que se desarrollará hasta el
3 de diciembre en el céntrico
parque Kennedy, en el distrito
de Miralores.
Al presentar esta actividad, el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros, destacó que Arte
Nativa es una gran oportunidad para acercar a los
productores artesanales de
la Amazonía con el público
de la capital y turistas que
visitan nuestro país.

La fiesta del
arte nativo
El arte amazónico destaca en la
escena urbana por la sencillez de sus diseños
y la policromía de sus personajes. Arte Nativa
2017, en Miraflores, es una oportunidad de
acercamiento a sensibilidades alternativas.

Creación popular
Esta es una destacada muestra
de las más bellas creaciones de
las comunidades originarias,
manifestó el funcionario, al
detallar que estarán presentes
artesanos de los pueblos asháninkas, awajún, boras, ese eja,
harakbut, cocama, cocamiria,
kichwa, matsigenkas, shawis,
shipibo-konibo, wampis, yaneshas y yines.
Hasta el domingo 3 de
diciembre, los visitantes
del parque Kennedy podrán
apreciar cerámica, textil,
bisutería, trabajos en madera, ibra vegetal, pinturas y
estampados traídos por sus

para niños, entre
otros servicios. Hoy y
mañana, la feria atiende
de 10:00 a 20:00 horas,
en tanto que el viernes,
sábado y domingo,
abrirá sus puertas de las
10:00 hasta las 21:00
horas. La actividad
es organizada por el
Mincetur, con el apoyo
de la municipalidad
de Miraflores. Ingreso
libre.

creadores desde las regiones
que comprenden zonas y culturas amazónicas.
En la feria funcionan 55
estands, cada uno a cargo de
los propios artesanos y sus
representantes.
El Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) informó que los artesanos participantes en Arte
Nativa 2017 fueron seleccionados por medio de un concurso público y pertenecen
a las regiones de Amazonas,
Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San
Martín y Ucayali.
Por concurso
Los seleccionados para la feria
sobresalieron con trabajos
que muestran lo tradicional
de sus comunidades y las innovaciones que resulta del
contacto con culturas urbanas y foráneas.
Todos los productos presentados para la venta en este
evento han sido elaborados a
mano y tienen como materia
prima productos naturales,
obtenidos usando técnicas ancestrales de la selva de nuestro
país, expresó el Mincetur. ●

ANCÓN

EXPOSICIÓN

LAMBAYEQUE

Playas limpias en verano

El legado de Mendívil

Aniversario de Zaña

Todo veraneante tiene una responsabilidad
con el destino que lo acoge. Por ello, los
bañistas que arrojen basura o desperdicios
en cualquiera de las ocho playas de
Ancón serán multados con 2,050 soles,
equivalentes al 50% de la UIT. Al aprobar
esta medida, el municipio de Ancón –distrito
de Lima metropolitana– busca reducir
la contaminación del mar y preservar
eservar el
ornato de un sector que
recibe una enorme afluencia
de visitantes en verano.
La norma rige en la playas
Venturoso, Hondable,
Santa Rosa, San Francisco,
Hermosa, Ancón, Miramar,
Cruz Blanca y Toma y Calla.

Hoy se inaugura la exposición homenaje
Hilario Mendívil. 40 años después… en
el local del Instituto Riva-Agüero (Jr.
Camaná 459, Lima). Mendívil es, con
seguridad, uno de los más significativos
artistas de la imaginería tradicional
andina, refiere la nota de presentación
de la muestra. El universo religioso
pr
presente
en la obra de
M
Mendívil resalta por su
o
original
registro icónico
y belleza. Desde el 30 de
n
noviembre, el ingreso
ccostará 2 soles para
público en general
y un sol para niños,
estudiantes y jubilados.

La ciudad de Zaña, heredera de una rica
tradición mochica en la región Lambayeque,
celebra hoy el 454° aniversario de su
fundación española, ocurrida el 29 de
noviembre de 1563. Con este motivo,
la población ha organizado una serie
de actividades populares, entre las que
destacarán los bailes tradicionales y la
degustación de comida típica. Allí estarán,
para deleite de la población local y los
visitantes, el chirimpico –guiso a base
de menudencias de cabrito–, el arroz
con chancho y el cabrito a la norteña,
verdaderas delicias de la comida regional
lambayecana. Por su relevancia económica
y agrícola durante el siglo XVII, la ciudad de
Zaña competía en importancia con Trujillo.
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Plaza de Armas, Lima.
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Los viajes por vacaciones o recreación
en el Perú alcanzaron los 4.78 millones en 2016, pero
¿quiénes viajan más, los hombres o las mujeres?, ¿qué
medio de transporte utilizan? Estas y otras interrogantes
aparecen en el estudio de Promperú en el que figura, por
ejemplo, que el vacacionista nacional promedio tiene 38
años, es de género femenino (57%) y tiene educación
superior técnica o universitaria (74%).
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