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Una variada gama de geografías hace de nuestro país un destino ideal para los amantes
antes
del turismo de aventura, los deportes extremos y las actividades al aire libre.
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AYACUCHO

TEMPLO SANTA TER

Ningún lugar del Perú conserva tanta arquitectura religiosa ni
tanto fervor al expresar sus creencias
como Ayacucho, un destino con historia, con abundantes recursos turísticos
y una rica gastronomía regional.

Texto y fotos: Juan Puelles

C

uando el cielo está despejado en los Andes, la
contemplación de ese
azul celestial resulta un verdadero éxtasis. Así me siento en

esta luminosa mañana, mientras aguardo desde la misma
plaza de Armas ayacuchana
el momento de iniciar el recorrido de sus callecitas llenas
de historia.
Ayacucho es de esos pueblos que te seducen. Estamos

a más de 2,700 metros de altitud y, la verdad, se toleran
bien, aunque no está demás
estar prevenidos ante el soroche. Por eso, la consigna es
no correr y no hacer mucho
aspaviento.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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País de aventura
Nuestra nación posee
una variada geografía
y clima únicos, que van desde
el mar hasta las montañas y
descienden por sus hermosos
parajes amazónicos, escenarios
que son una invitación para
la práctica de innumerables
deportes de aventura.
Escribe Teresa Mariscal

L

as playas del Perú son
conocidas por los expertos por tener excelentes olas para la práctica
de la tabla. La costa central,
por ejemplo, tiene un oleaje
permanente durante el invierno (abril a setiembre), con
olas chicas, grandes, largas,
tubulares, altos picos, campanas y un gran número de
rompientes muy cercanas una
de la otra.
En la costa norte, sus olas
ofrecen sus famosas ‘crecidas’
entre octubre y marzo.
Las mejores playas son:
Lobitos, Cabo Blanco, Los Órganos y Máncora, en la región
Piura; Chicama o Malabrigo
–con la ola izquierda más larga del mundo–, Pacasmayo y
Huanchaco, en La Libertad.

Andinismo y trekking
Para practicar el andinismo,
qué mejor que la Cordillera
Blanca, en el departamento
de Áncash, que congrega a 663
glaciares como el Huascarán
(6,768 metros), Huandoy
(6,395 metros) y el Alpamayo
(5,947 metros), dentro del
Parque Nacional Huascarán.
Los picos más importantes para las ascensiones son:
Vallunaraju, Ishinca, Huascarán, Chopicalqui y Alpamayo. Abarcan las provincias
de Huaraz, Carhuaz, Yungay
y Caraz.
El trekking se puede practicar en muchos escenarios,
por ejemplo, en el camino inca

El Peruano

a Machu Picchu, en la región
Cusco. El tramo más largo se
inicia en Piscacucho (km 82)
de la línea férrea hacia Machu
Picchu. Atraviesa diferentes
ecosistemas, colosales sitios
arqueológicos y parajes ricos
en lora y fauna hasta llegar a
la ciudadela de Machu Picchu.
Hay otra ruta en el camino
a Choquequirao, también en
Cusco, distrito de Santa Teresa,
provincia de La Convención.
La ruta se inicia en el poblado
de Cachora, Apurímac (2,900
msnm). En el recorrido es posible apreciar los impresionantes
paisajes del río
Apurímac hasta
llegar al complejo arqueológico.
En la región
Áncash, para
este tipo de deporte sobresale
laQuebradaSanta Cruz Llanganuco. El circuito
de62kilómetros
s e i n ic i a en
Cashapampa(35
kilómetros al norte de Caraz).
Abundan las lagunas, nevados
y parajes andinos.
De igual manera, la ruta
Olleros-Chavín, que va por un
camino preínca hasta llegar al
templo de Chavín de Huántar,
monumento arqueológico, patrimonio de la Humanidad.
Otro circuito se puede
realizar en la Cordillera
Huayhuash, en el distrito de
Chiquián, provincia de Bolognesi. La ruta completa (180
km) se inicia y normalmente
termina en Llámac. Se atraviesa
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Más opciones
➔ La ruta de los volcanes (Arequipa) es
muy buscada por los
cultores del trekking.
Incluye Hualca Hualca
(6,025 msnm), Sabancaya (5,976 msnm)
y Ampato (6,288
msnm). Otra ruta
sugerida une Cabanaconde y Tapay.
➔ La albufera de
Medio Mundo (en Végueta) es una laguna
de agua dulce de 7 km
cuadrados, ideal para
hacer kayak. Alberga
gran variedad de aves.

Jornadas acuáticas
En los ríos de menor grado de dificultad, donde
se practica el canotaje o
rafting, se puede navegar en kayaks. La bahía
de Paracas, en la provincia de Pisco, Ica, también
es frecuentada por los
cultores de los deportes
acuáticos. Puede apreciarse kayaks a pedal o

con remo, sobre todo en
la mañana, porque luego
del mediodía los vientos
invitan a practicar el
windsurf. En Puno, el
lago Titicaca se disfruta
más en kayak; y en Madre de Dios, Tambopata,
luego de caminar por el
bosque tropical, se llega
al lago Sandoval.

un rosario de picos nevados
como el Yerupajá (6,634 msnm)
y docenas de lagunas y abras.
Además, la vuelta al Alpamayo, en la provincia de
Huaylas, es una de las más
largas del Parque Nacional
Huascarán (80 km). En la ruta
se aprecia la rica lora y fauna
andina, glaciares y lagunas,
pueblos y restos arqueológicos como Hualcayán y Yaino.
Es posible ver de cerca el imponente nevado Alpamayo.
En la provincia de Cayllo-

ma, región Arequipa, el valle
del Colca ofrece una diversidad de caminos de herradura que unen pueblos con los
fértiles sistemas de andenería. En el valle de Cotahuasi,
provincia de La Unión, la caminata se inicia en el poblado de
Cotahuasi, siguiendo los antiguos caminos del cañón más
profundo del mundo (3,535
m). Encontrará variados escenarios como los nevados
Solimana y Sara Sara, y las
cataratas de Sipia. O
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“Turistas canadienses gastan
más para conocer el Perú”
La promoción del turismo es constante. El año pasado más de 75,000 canadienses
visitaron nuestro país, atraídos por el turismo comunitario, de aventura y gastronómico. Sobre
ese tema hablamos con el director de la Oficina Comercial del Perú en Canadá (OCEX) Toronto.
Escribe Gabriel Valdivia

Sector que

mueve

E

ste interés creciente y
los resultados alcanzados tienen como protagonistas a la Oicina Comercial
del Perú en Canadá (OCEX)
Toronto y la Cámara de Comercio Perú-Canadá, cuya
tarea conjunta permitió que
doce operadores turísticos del
Perú se reunieran con representantes de las principales
agencias de viajes canadienses para mostrarles la variada
gama de productos que ofrece
nuestro país.
Las cifras no mienten. De
los 3.5 millones de turistas
que visitaron el Perú en el
2015, de Canadá llegaron
70,560; y el año pasado, la cifra se elevó a 75,000. La proyección para este año es que
el lujo crezca en 3%.
El director de la oicina
comercial en Canadá, José
Luis Peroni, asegura que el
Wotcan, especie de workshop
que se realiza para mejorar
las relaciones de negocios de
los operadores peruanos con
sus pares canadienses, nació
en el 2016. “Es una plataforma
que sirve para que, de primera
mano, el operador peruano
muestre nuestros atractivos”.
El reciente encuentro se
realizó por segundo año consecutivo con la presencia de
doce operadores, integrantes
de la Asociación de Operadores Turísticos del Perú (Apotur) y fue un éxito, según el
ejecutivo.
Gasto y estadía
“Canadá es un país que solo
cuenta con 35 millones de
habitantes. No igura entre
los 10 más importantes países emisores del mundo; no
obstante, sí aparece entre los
cinco países de mayor consumo o mayor gasto en turismo.
Dicho de otro modo, no son

a un país

Interés. El gasto promedio del turista canadiense en el Perú es de 1,400 dólares, es decir, 42% más que el promedio.

tantos los turistas, pero gastan mucho”.
Para tener una idea clara,
el gasto promedio del turista
internacional en Perú es de
994 dólares; y el de un canadiense es de 1,400 dólares, es
decir 42% más.
Otro dato interesante tiene
que ver con la permanencia.
Un turista alemán se queda,
en promedio, 15 días. Un canadiense lo hace 14 días, es
decir, ocupa el segundo lugar.
“Canadá igura en el puesto número 12 del ranking de
emisores de turismo con
75,000 turistas, pero este año
proyecta crecer aproximadamente 3% y eso lo pensamos
lograr con el nuevo destino a
Kuélap, este gran atractivo al
que se puede acceder ahora
con mayor facilidad gracias
al teleférico”, precisa Peroni.

“Lo bueno del
comentario
rebote que
hace alguien
que queda
satisfecho
con el turismo
vivencial
es que
promociona al
Perú”.

como gran tendencia, tenemos
el turismo gastronómico, que
es muy importante porque la
gastronomía es un gran impulsor de las exportaciones
de los productos que han sido
transformados en alimentos
y que después el mercado de
destino quiere consumir. La
quinua, por ejemplo”.
Hay que señalar que Canadá es el segundo mercado de
destino de este producto y eso
se debe a la gran promoción
que se ha hecho.

El canadiense viaja por
varios conceptos y destinos.
Uno es el turismo de aventura,
en el que Perú está muy bien
posicionado. “Tenemos Colca,
la zona de Huaraz, tenemos el
turismo histórico y de restos,
con Machu Picchu como principal atractivo, y hoy en día,

Experiencia directa
Peroni asegura que el turismo
vivencial que se desarrolla
en el Perú se vende muy bien
en el mercado canadiense.
“Un operador que trabaja
con algunas comunidades
cercanas al Cusco señalaba que
hay lugares donde ha mejorado

la calidad de la vivienda sin
modiicar el concepto de vida”.
Y es que hay un gran número de turistas que no van
a hoteles, sino que buscan
convivir un tiempo –de cinco
a 10 días– en comunidades.
Allí alimentan a los animales,
esquilan alpacas, cultivan productos y viven el día a día. “Este
tipo de turismo tiene un gran
potencial, como lo tiene también la observación de aves”.
Otros lugares promocionados fueron Madre de Dios,
el Manu, donde es posible ver
especies que en otras partes
del mundo no existen.
“Una de las empresas que
estuvo presente en el Wotcan
2017 mostró imágenes de sus
albergues, en los que se aprecia a estas especies animales
en su hábitat, lo que resultó
una experiencia fascinante”.

El sector turismo es una
especie de locomotora
que mueve todos
los segmentos de la
economía del país.
Da impulso al sector
hotelero, genera mano
de obra, puestos de
trabajo valorables
e incremento de la
educación porque hay
más gente estudiando
para cocineros,
chefs, guías. Y debido
a las mejoras que
la infraestructura
exige, se impulsan las
ingenierías, la industria.
“Hay países que nos
pueden servir como
ejemplo, pues solo
producen turismo y les
va muy bien”.

También se promocionó el
Amazonas y la vivencia única
que representa recorrerlo a
bordo de un crucero de lujo”.
Feria en Toronto
El director de la oicina en Canadá asegura que, como parte
del trabajo de promoción del
turismo peruano, en febrero
del 2018 participarán en el
Toronto Outdoor Adventure
Show, una feria que se enfoca
en el turismo de aventura.
Allí nuestro país habilitará
un stand, al que se invitará a
participar a cuatro empresas
peruanas especializadas en
este segmento del turismo.
Peroni está convencido de
que será un éxito. Asegura que
como país tenemos mucho más
de lo que nosotros mismos conocemosocreemos,yesodebemos
aprovecharlo al máximo. ●
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J

osé ‘Pepe’ Gutiérrez es un
enamorado de su querido
Ayacucho. Su entusiasmo
alora cada vez que alguien
desea saber más de esta
ubérrima tierra. Él es un
apasionado propulsor de las
rutas en esta zona del país
y, cual entusiasta anitrión,
nos acompaña en esta ruta
que tiene para visitar sendos
legados arquitectónicos, los
más representativos de la
etapa colonial ayacuchana.
Antes de eso, Pepe nos
conduce hasta una esquina
de la plaza, donde unas señoras hacen girar una olla
sobre una cama de generosos
trozos de hielo. Hurgo el preparado y ellas sonríen ante
mi sorpresa. “Tienes que
probar esta tradicional delicia, te encantará”, exclama
Pepe quien, con un gesto, nos
invita a saborear el tradicional muyuchi, un helado que
emerge de ese remolino en el
que se mezclan leche, ajonjolí, maní y hierbas variadas.
Aún con los sabores del
muyuchi acariciando el paladar, iniciamos la travesía.
Nos vamos hacia el sur. En
el camino nos enteramos de
que esta ciudad fue fundada
en 1540 por el mismísimo
Francisco Pizarro, el conquistador español que fundó
Lima. El nombre inicial fue
San Juan de la Frontera de
Huamanga, que posteriormente se llamó Ayacucho,
aunque muchos aún la sigan
llamando cariñosamente
Huamanga.
Legado carmelita
Cuando llegaron los españoles, los núcleos urbanos
vieron surgir ediicaciones
de características europeas,
destacando casonas y recintos religiosos, como el que
tenemos al frente, el templo
de Santa Teresa y convento
San Francisco de Borja, en la
cuadra 6 del jirón 28 de Julio.
Al ver su blanquísima y sencilla fachada, es diícil imaginar
las maravillas que se guardan
en el interior.
Antes de ingresar, sin
embargo, nos sorprende
la pileta que se yergue en
la plazoleta frente al templo
y que, según cuentan, originalmente se encontraba
en la plaza de Armas ayacuchana. Pero, en 1924, al
celebrarse el centenario de
la Batalla de Ayacucho, el
monumento conmemorativo al mariscal Sucre fue
colocado en esa plaza, por
lo que la pileta, cariñosa-

O
SIEMPRE AYACUCH

Naturaleza,
arqueología,
fiesta y fe
Ayacucho es uno de los destinos más
visitados cuando la opción que se busca es el
maravilloso entorno serrano. El lugar ofrece
historia, cultura fascinante, arte colonial y la
habilidad manual de sus grandes artesanos.
Hasta allá llegamos, esta es la crónica.

mente llamada ‘Pascualito’,
empezó un viaje que primero la llevó junto al convento de Santa Clara para,
inalmente, recalar en la
plazoleta de Santa Teresa,
donde nos encontramos a
punto de entrar al templo.
“Ave María purísima...”. La
puerta cruje y una sonriente
monja nos da la bienvenida.
Conieso que me atrae esa
atmósfera tan calma, tan
silente y relajante del monasterio. Además, ese aroma a madera antigua es muy
atractivo y ser recibidos con
tanta alegría es encantador.
Este monasterio pertenece a
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Visite los alrededores
◗ La ciudad de
Ayacucho es famosa
por sus 33 iglesias,
varias de las cuales
están convenientemente iluminadas y
forman parte de un
interesante circuito
nocturno.
◗ A casi una hora se
ubica Quinua, reconocida por sus grandes
artesanos. Una vez
aquí, visite la pampa
de Ayacucho, donde
se selló la independencia del Perú.

◗ Ayacucho es la cuna
del imperio Wari. Al
lado de la carretera que
va a Quinua se extiende la otrora capital
Wari, con impresionantes restos arqueológicos.
◗ Visite el barrio de
Santa Ana, sus galerías
y talleres artesanales.
En los alrededores
están las casas de los
maestros del arte en
piedra de Huamanga,
tejidos, retablos, peletería y otros.

“Nuestra anfitriona conventual nos
muestra una
colección de
casullas, de
varios cientos
de años”.
la Orden de los Carmelitas
Descalzos, que llegó a estas
tierras en 1683.
Sor Juana no oculta la felicidad que la embarga por
tener que guiarnos en estos
reposados ambientes. Nos
cuenta que el lugar se terminó
de construir en 1703 y que es
desde Santa Teresa que sale
en reverenciada procesión la
imagen del Señor de Ramos,
precisamente el Domingo de
Ramos, iniciando las celebraciones de la famosa Semana
Santa ayacuchana.
Santa Teresa
Tras el portón, una bella arquería enmarca la iluminada
placita de uno de los claustros, en cuya glorieta central

Tome nota
➔ Para llegar a
Ayacucho, partiendo
de Lima, puede hacerlo
en ómnibus, siguiendo
un recorrido de nueve
horas. Por vía aérea, el
viaje tarda una hora.
➔ Cualquier época es
buena para visitar la
ciudad, pero las lluvias
se inician este mes.
➔ Use bloqueador
solar y lentes durante
el día, así como ropa de
abrigo por las noches.

cuchichea animosamente un
grupo de religiosas. Todo acá
huele a historia. Nuestra
anitriona conventual nos
muestra una colección de
casullas sacerdotales, varias
con cientos de calendarios
encima. También vemos vírgenes, cruciijos, así como
personajes diversos del panteón católico. Todos lucen
una serena quietud, como si
esperaran alguna iluminada
confesión.
“En sus más de 300 años,
nuestro monasterio ha atesorado un conjunto de obras
de arte religioso cuyo valor
es incalculable”, airma sor
Juana, mientras accedemos a
una pinacoteca que conserva
arte pictórico colonial. Una
delicia.
Pero la admiración se
acrecienta cuando cruzamos
el portón que nos conecta
con la nave principal de la
iglesia de Santa Teresa y vemos el altar mayor. Aquí, el
estilo churrigueresco alcanza su mayor expresión. No
hay un solo tramo del recinto
que no luzca contorneado. Es
una alegoría en pan de oro.
La voz de Pepe me saca de
la abstracción. “Vamos, Juan,
el templo cierra a la 1:00 de la
tarde”, me dice. Esta vez, sin
embargo, lo hará antes, pues
las monjas nos ofrecerán una
dulce despedida. Y es que
las virtudes de las madres
carmelitas en la repostería
tienen fama. Nuestro paladar
será engreído con galletitas,
alfajores y mixtura de frutas,
un dulce centenario. Y Dios
seguramente comprenderá
que no podamos contener la
tentación.
Un fuerte abrazo sella el
agradecimiento a sor Juana.
Ella sonríe siempre y nos
bendice mientras el coro se
deja escuchar. ●
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PROVINCIAS

RESERVA Y MÁS

Norte obligado: Illescas
Sin duda, el norte es un destino que tiene mucho para ofrecer. Por eso, desconéctate
de lo cotidiano, súbete a una camioneta y explora el desierto de Sechura, que te llevará hacia un
paraíso desolado, pero lleno de vida. Un lugar que lo llaman el Paracas del norte.
Escribe: Jack Lo (*)

P

ocos lugares en el
Perú te dan la sensación de libertad
extrema. Y en el norte del
país existe un espacio que
parece haberse detenido en
el tiempo. La Zona Reservada
de Illescas es un rincón del
mundo donde todo parece
intacto. Donde los cóndores
vuelan con libertad sobre ti,
donde los lamencos caminan
en la orilla sin temor, donde
los pingüinos y lobos marinos toman sol panza arriba
en paradisiacas playas. Un
santuario natural que todo
amante del mar y la naturaleza tiene que conocer. Atrévete
a hacer este viaje que terminará siendo un peregrinaje
de vida.
Rumbo desconocido
Para entrar a este lugar,
ubicado a 70 kilómetros de
Sechura, en Piura, tienes
que llevar una camioneta
4x4 y un GPS. O mejor aún,
ir con el mejor guía de la
zona: Pablo Martínez, un
exguardaparques de esta
área natural protegida que
ha recorrido el desierto de
Sechura incontables veces,
hasta el punto de conocer
los nombres de las piedras.
Además, es un especialista
desatollando carros en la
arena, por lo que no hay
posibilidad de contratiempos.
Durante el camino apreciarás gigantes y robustos algarrobos que parecen casas
en medio del desierto. La ruta
es calurosa y polvorienta. Puede ser hasta un poco pesado
para personas poco acostumbradas a viajar, pero lo que vas
a encontrar paga cualquier
sacriicio. El diícil acceso ha
hecho que se mantenga hasta hoy como lo conocemos.
Por ahí aparecerán zorros
y algunas aves para darte la
bienvenida.
En toda la Zona Reservada de Illescas encontrarás algunos lugares perfectos para

Solaz. Colonias de lobos marinos reposan a sus anchas en los bellos parajes de la Zona Reservada de Illescas, un lugar paradisíaco en la región Piura.

Indispensables
◗ Una afinada a
la camioneta es
clave para hacer la
ruta. Lleva gata,
combustible extra,
agua, soga, extintor.

◗ La primera noche
puedes dormir
en la ciudad de
Pacasmayo y al día
siguiente salir con
destino a Illescas.

◗ Básicos: bloqueador,
gorra, lentes, carpa,
bolsa de dormir, agua,
comida, cocina portátil,
bolsas para basura.

◗ Contacto: Pablo
Martínez 982020614.correo:
arriero_6666@
hotmail.com

“Arma tu
comitiva y sal
a descubrir
un lugar
mágico que te
desconectará
de la rutina”.

acampar, pero no te coníes
porque los fuertes vientos
de la tarde y noche pueden
desarmar todo. Es mejor ir
con un guía que sepa dónde
asentarse. En la noche no podrás creer lo que ves. Una
sábana negra interminable
con millones de estrellas y
decenas de estrellas fugaces

pasando sobre ti. En el agua
te sorprenderás. La bioluminiscencia, un fenómeno
natural que se da cuando
determinados organismos
marinos se encienden para
atraer comida o protegerse, hace que todo el mar se
prenda: chispitas en el agua.
Chapoteas y tu piel se llena
de luz. Es mágico.
Algunos deportistas llegan
para desaiar las olas y el viento. Dependiendo de la época es
ideal para practicar kitesurf o
tabla hawaiana. En tu estadía
conocerás sitios como La Lobera, la playa Nunura, Punta
Aguja o cerro Los Hornillos,
espacios donde te toparás
con cientos de lobos marinos,
cóndores, piqueros de patas
azules, garzas, pingüinos y
lamencos que harán de este
rincón algo más que especial.
(*) Conservamos por Naturaleza. ●
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ACTUALIDAD

H

oy comienza en Buenos Aires la Expo
Per ú-A r gent ina
2017, una vitrina comercial,
turística, gastronómica y de
exportaciones que ha llevado
hasta la capital platense una
delegación compuesta por 70
empresarios nacionales con
un objetivo claro: abrir nuevos
mercados para los productos
peruanos.
Esta es la tercera vez que
la Expo Perú se realiza en territorio argentino, seis años
después de la versión anterior,
que se llevó a cabo en octubre
del 2011. La primera edición
se desarrolló en diciembre
del 2009 y en ella se concretaron negocios bilaterales por
alrededor de 10 millones de
dólares.
En las instalaciones del hotel Hilton de Buenos Aires, la
exposición de este año buscará consolidar y fortalecer las
relaciones comerciales entre
el Perú y Argentina, en línea
con los objetivos deinidos por
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y
Promperú.
Socio clave
En el contexto latinoamericano, Argentina es uno de los
países clave para los empresarios peruanos, destacó el
titular del Mincetur, Eduardo
Ferreyros Küppers, en alusión
a los 100 millones de dólares
que alcanzaron las exportaciones peruanas hacia Argentina en los primeros ocho
meses de este año.
“Nuestros productos se
elaboran siguiendo estándares internacionales y tienen
un amplio reconocimiento en
el exterior, por sus diseños,
calidad, innovación y variedad
–puntualizó el ministro–. “Por
ello, nos esforzamos en darles

Datos
➔ En el 2016, las
exportaciones
peruanas a la Argentina
alcanzaron los 128.3
millones de dólares, lo
que representó una
disminución del 2.5%
frente al año anterior.
➔ De ese total, 106
millones de dólares
correspondieron
a productos no
tradicionales, entre
los que sobresalieron
los textiles, químicos y
agropecuarios.

Oferta. Empresas de los rubros textil-confecciones, alimentos, manufacturas y servicios participan en Expo Perú 2017.

TINA
EXPO PERÚ-ARGEN

Con espíritu
rojiblanco
Hoy y mañana, 70 empresas
exponen una auténtica ‘selección peruana’
de productos, servicios y gastronomía ante
200 compañías compradoras provenientes de
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

visibilidad en los principales
mercados de América Latina
y el mundo”.
Para los dos días de la feria
–hoy y mañana–, los organizadores han programado una
importante rueda de negocios, un foro empresarial y el
cóctel Expo Perú-Argentina,
que mostrará lo mejor de la
gastronomía peruana.
Como ocurre en todas las
presentaciones de la oferta
culinaria del Perú en el exterior, el público en Buenos
Aires espera la ocasión de probar las delicias de una de las
cocinas con mayor renombre
en el mundo.
Las empresas peruanas
que participan en esta feria
pertenecen a los sectores
textil-confecciones, alimen-

➔ Uno de los objetivos
del Mincetur es
internacionalizar la
oferta exportable y
abrir nuevos mercados
para los productos
peruanos.

tos, manufacturas y servicios.
Por el lado de la demanda, han
conirmado su asistencia más
de 200 compradores de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay
y Paraguay.
Acercamiento
El ministro Ferreyros destacó
que este evento será fundamental en el acercamiento de
ambos países, como actividad
previa a la labor que desarrollará la Oicina Comercial del
Perú en Argentina.
La organización de este encuentro comercial en Buenos
Aires cuenta con el apoyo y la
participación de la Embajada del Perú en Argentina, un
aliado valioso para difundir
las fortalezas del Perú en el
ámbito comercial y cultural. ●

DOCUMENTAL

EN CHINA

MISTURA 2017

Tesoro escondido

Lección de cocina

Éxito en asistencia

El documental Perú, Tesoro Escondido,
que muestra las maravillas de nuestro
país, se estrenará mañana en cines locales,
informó Promperú. En 80 minutos, la
película es un viaje por la belleza natural y
el valioso legado histórico de nuestro país.
El documental es dirigido por el cineasta
uruguayo Luis Ara, quien afirma que varios
de los tesoros que se exhiben en esta
producción son desconocidoss
incluso por los propios
peruanos. “La filmación fue
apasionante; cada uno de
los lugares que visitamos
tuvo su encanto. Ha sido una
experiencia inolvidable”,
manifestó.

El chef peruano Flavio Solórzano dictó
una clase de cocina a estudiantes
chinos en Beijing y les enseñó a
preparar algunos de los platos más
característicos de nuestra gastronomía,
como la ensalada de quinua y el cebiche.
“Vengo a mostrarles un poquito de lo
que es el Perú: un abanico muy grande
de sabores que cautivan a más de un
cocinero fuera del país”,
explicó Solórzano a Efe.
El chef peruano dijo que,
en ciertas ocasiones,
un cocinero de un país
puede encontrar su
p
‘media
naranja’ en otras
‘
cocinas.
c

Un total de 302,139 personas asistieron a la
feria Mistura 2017, realizada este año en el
tradicional distrito del Rímac. Así lo informó
la Sociedad Peruana de Gastronomía
(Apega), al presentar un balance de
participación en el evento culinario más
importante del país. De esa cifra, el 10%
correspondió a visitantes extranjeros; de
ellos, el 59% vino exclusivamente para
visitar Mistura y deleitarse con los platillos
nacionales. En paralelo, otro 15% de
asistentes provino de provincias, atraídos
mayoritariamente por los sabores de la
feria. Entre los potajes preferidos por el
público destacaron el crocante chancho al
palo y el cuy a la brasa, los cuales alcanzaron
las mayores ventas del certamen.
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PROVINCIAS

ÉN
AVENTURA EN CHEP

Hoja de ruta
◗ A San José de Moro
llegan estudiantes de
arqueología de todo el
mundo. Es la escuela de
campo de universidades
de Estados Unidos, Canadá, México y Francia.

San José
de Moro

En el norte de nuestro país existe un valioso legado histórico que no deja de
sorprendernos. Modernos museos de sitio con restos arqueológicos forman parte
de lo que es hoy la Ruta Moche, escenario de nuestra aventura.

◗ Los trabajos de investigación son financiados por la Pontificia
Universidad Católica,
la empresa Backus y
Discovery Channel.
◗ Contacte con Julio
César Ibarrola al
94964-6816 para
conocer su taller de
réplicas de cerámica
moche.
◗ Hoteles recomendables en Chepén: Hostal
El Sol de la calle Lima y
en las afueras, Puente
Azul y Quinta Sonia.
◗ Para comer bien visite
La Olla, La Cabaña y El
Guayachito. Fuera de la
ciudad: Restaurante Los
Patos y El Puente Azul.
Los precios van de 18 a
35 soles el plato.

Ruta Moche. El recorrido incluye sitios históricos, gastronomía generosa y talleres donde
todavía se practica un arte cerámico bien logrado, herencia de las cultura precolombinas.

Texto y fotos:
Luis Yupanqui

E

ncontramos a Julio César puliendo una pieza
de cerámica. Antes, sus
diestras manos han moldeado
el barro y pintado iconograía
moche. Es increíble que sus
pinceles estén hechos con
pelo de cuy y que pula la cerámica con una piedra recogida
del río. ¡La réplica es idéntica!
En el norte, la llamada Ruta
Moche describe un recorrido
que cruza las regiones Lambayeque y La Libertad. Allí están
las Tumbas Reales del Señor
de Sipán, de Huaca Rajada,
las pirámides de Túcume, el
Bosque de Pómac, el Complejo
Arqueológico El Brujo, Chan
Chan y otros destinos que

pueden visitarse todo el año.
Empero, la noticia del
descubrimiento de unas sacerdotisas despertó nuestro
espíritu aventurero, así que
decidimos averiguar otras posibilidades que ofrece la ruta.
Luego de 12 horas de
viaje por tierra llegamos a
la provincia de Chepén (La
Libertad), distante 70 km de
Chiclayo y 130 km de Trujillo.

“El espíritu
aventurero
se despertó
al conocer la
noticia del
hallazgo de las
sacerdotisas”.

Se trata de un pueblo costero
cuyos arenales los irriga el río
Jequetepeque. Una vez instalados buscamos al licenciado
en turismo Manuel Fernando,
quien está empeñado en que
San José de Moro, lugar donde
se hallaron las sacerdotisas,
sea incluido en la Ruta Moche.
El Proyecto Arqueológico
San José de Moro se ubica en
la margen derecha del río Chamán, en la provincia de Chepén. Tomamos un colectivo en
la calle Gonzales Cáceda cuyo
destino inal es Pacanguilla,
pero nosotros bajamos a 100
metros del resto arqueológico.
Nos recibe Julio César Ibarrola Quiroz (43), trabajador
del proyecto arqueológico
quien junto a otros seis colaboradores encontraron la

primera gran evidencia que
conirmó el descubrimiento
de una sacerdotisa. Era una
inísima pieza de cerámica
polícroma, diseñada con iconograía moche.

Nos dice que si hubiéramos llegado en julio, habríamos encontrado al director
del proyecto, Luis Jaime
Castillo Butter, en plena excavación.

Vajillas y cántaros
Las cámaras funerarias están
a la entrada. Son rectangulares y cuadradas. Algunas vajillas están semienterradas,
pero las principales ofrendas
y las sacerdotisas han sido llevadas para su estudio. En un
patio contiguo a lo que será el
museo de sitio vemos muchos
cántaros. Y nos cuentan que
se encontró cerámica de estilo cajamarquino, del norte
Chico (Casma y Pativilca) y
de la zona de inluencia de
la cultura Wari. Seguimos el
camino.
La idea es llegar al distrito
de Guadalupe, en Pacasmayo,
para conocer otro imponente
recinto arqueológico como
es Pakatnamú. Pero como no
todo es historia, buscaremos
playas como Chérrepe; hermosas reservas naturales
como Cañoncillo y el sabor
de sus mejores frutos de
mar y de río: lifes y camarones macerados en limones
portentosos y ají mochero.
Finalmente (no es leyenda)
nos dejaremos sorprender
por el arroz con pato más
exquisito del norte. ●

