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Cusco: energía milenaria
El Cusco es un territorio inagotable para el turismo en todas sus variantes. Los amantes
de las actividades al aire libre tienen aquí un nuevo abanico de oportunidades.

Hay vínculos
sólidos entre
el agua y
el turismo
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SABORES

Un país amigable es aquel que puede reunir en torno a una
na
mesa, generosa en sabores, las vivencias de su gente, su historia y tradiciones.
iones.
En el Perú, comer es como rezar: se ejecuta con la misma mística y devoción.
ión.
Texto y fotos: Rolly Valdivia

C

on paciencia y sabiduría
ancestral, un grupo de
mujeres le hace guardia
a un fogón alimentado por varios leños. Ellas –trenzas aza-

baches, medias de lana, mantas
en la espalda en las que llevan
a sus guagüitas– rodean una
olla en la que hierve un sinín
de productos, desde las papitas
que escarbaron en sus chacras
hasta las menudencias de res

que donó el hermano del mayordomo. A unos metros, un
hombre con sombrero y poncho reparte chicha, calientito
o cerveza con precisión matemática. Y es que los paisanos,
músicos, danzantes e invitados

del cargonte, prioste o
mayordomo, y los allegados que por fe o puro
ánimo festivo recalaron en el
pueblo, tienen que alimentarse
y beber.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4»
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PROVINCIAS

“Tenga
cuidado con
los residuos
que desecha,
pues se trata
de un área de
conservación
natural”.
Camino a la cascada
Luego de 20 minutos y casi
a la mitad de la ruta, abordamos una balsa de madera
para cruzar un riachuelo.
Entonces encontramos unas
reparadoras pozas de aguas
termales naturales que se han
convertido en un atractivo
relevante.
Estas se llenan con el agua
que brota naturalmente de las
rocas, espectáculo que podemos observarse en distintos
momentos del recorrido. La
última parte de la caminata,
la más diícil sin duda, nos
permite llegar a una “piscina” natural, desde donde se
puede apreciar la caída del
agua. Continuamos nuestro
periplo. Ascendemos hasta
la parte más alta, allí donde
luye el agua que
origina la cascada
y desde esa altura
observamos absortos cómo se unen el
agua y la vegetación.
Se trata de una imagen impresionante.

REGIÓN SAN MARTÍN

Cascada de
Pishurayacu
La aventura al aire libre, sea cual fuera
su naturaleza, es la mejor forma de disfrutar el
turismo. La región San Martín lo sabe y por eso sus
autoridades vienen acondicionando sus atractivos,
como la cascada de Pishurayacu, cerca de Tarapoto.
Escribe Juan C. Cruzado

S

an Martín es una de
las regiones del país
con mayor potencial
para el turismo. A su riqueza
paisajística y su excelente clima, presente en gran parte del
año, se suma el trabajo de sus
autoridades que han habilitado nuevos destinos turísticos
naturales, como ocurre con la
cascada de Pishurayacu.
Ubicada a 45 minutos de
la ciudad de Tarapoto, esta
cascada sobresale sobre cual-
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quier otro tipo de atractivo
por la gran vista que ofrece
y por la posibilidad de tener
un contacto directo con la
naturaleza.
El lugar se ubica dentro de
la llamada Cordillera Escalera, un área de conservación
regional, muy importante y
necesaria para el suministro
de agua, así como para la obtención de alimentos, tanto
vegetales como animales.
El acceso a la cascada es
una experiencia única por lo
impresionante de la naturaleza, que se abre ante nosotros

TURISMO, DESTINOS Y RUTAS DEL PERÚ

dejándonos ver su rica lora
y fauna. Al paso podemos observar aves, ranas, diversidad
de plantas exóticas, mientras
sorteamos el camino y nos
exigimos al máximo, pues la
demanda corporal no es solo
visual, sino especialmente
ísica.
Desde el momento del ingreso hasta inalizado el recorrido, uno sigue una ruta
de aproximadamente 45 minutos, con subidas y bajadas
a través de un camino natural
y barandas de madera que no
alteran el contorno.

Diversión sin límites
Para llegar hasta la catarata hay que salir de la
ciudad de Tarapoto con
dirección a la carretera
IIRSA Norte, desde la
que se recorrerán 34
kilómetros, pasando por
la extensa vegetación de
la selva y diversas comunidades aledañas.
Quienes visitan esta
cascada deben llevar
necesariamente un
buen repelente, pues se
encuentran en una zona
de abundante vege-

tación. Además para
disfrutar de las aguas
termales y la piscina natural, deben llevar ropa
de baño y un buen par
de zapatillas y sandalias.
Es bueno llevar también una muda de ropa
adicional y paraguas o
poncho de hule, ya que
la posibilidad de lluvia es
frecuente. Indispensable
llevar agua o bebidas
rehidratantes y también
algunos alimentos en
conserva.

Retorno en
ascenso
El regreso es bastante trabajoso, si llegar
nos tomó algo más
de 40 minutos, el
camino de retorno
puede prolongarse
debido a que es una
subida larga y complicada
para alguien que no esté habituado a estas exigencias.
Todo, sin embargo, queda
de lado si disfrutas plenamente lo que ofrece esta reserva
natural, cuya agua abastece a
la ciudad de Tarapoto y Lamas.
Es un destino que se abre a los
visitantes que buscan experiencias intensas, al aire libre.
El costo de un tour es de 85
soles por persona. El paquete
turístico incluye el traslado
de ida y vuelta, el cual estará
a cargo de un guía profesional.
La mayoría de caminatas se
inician a las 9 de la mañana y
concluyen a las 3 de la tarde.
¡Nos vemos! ●
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DIÁLOGO

BRAM WILLEMS

“Entre el agua y el turismo
hay una estrecha vinculación”
El tema del agua y su relación con el turismo no es nuevo. Es materia de
debate en aquellas sociedades donde la actividad es muy fuerte, como en España. Y en el Perú
no debe dejar de abordarse. Conversamos al respecto con el director de Expo Agua Perú.
Escribe: Gabriel Valdivia

Principal

gestor

E

l Perú es un país que tiene mucho que ofrecer
al turismo por el tema
cultural e histórico y por el
capital natural, que es enorme, pero que es importante
preservar.
Eventos como el cambio
climático, o las actividades
normales del hombre (destrucción de ríos), tendrán un
impacto en todas las actividades productivas. Y el turismo
es una de ellas, airma Bram
Willems, director de Expo
Agua Perú, feria tecnológica
del agua que acaba de culminar su tercera edición bajo
el lema ‘Hacia la reforma del
agua’.
Willems asegura que el
78% de los empleos en el
mundo está vinculado con el
agua. En el turismo hay una
vinculación directa porque
la actividad requiere de hoteles, servicio donde el consumo
de agua es muy fuerte, solo si
hablamos de infraestructura.
“Pero si miramos el aspecto de
las cuencas, ríos, lagos, cataratas y glaciares, veremos que
entre agua y turismo hay una
vinculación muy estrecha”.
Mejorar la data
Willems airma que en el
Perú hemos ingresado en
una etapa de sinceramiento
de las cifras. “Uno de los
grandes problemas es que
nos faltan datos. En el caso
del agua, por ejemplo, aún se
menciona que la agricultura
consume el 80% del agua, que
industria y población, el 12%;
y la minería, alrededor de 1%”.
Sin embargo, asegura que
las cifras deben actualizarse
porque las ciudades han crecido. Por ejemplo, en las cuencas de Lima (Chillón, Rímac y
Lurín) el mayor consumidor
es el poblador. “Tenemos una

es el Estado

Potencial. Los glaciares de la Cordillera Blanca, en Ancash, con su propuesta de lagunas son un atractivo de la región.

megaciudad como Lima, de 10
millones de habitantes, donde
la agricultura no es el mayor
consumidor, sino la población.
Lo cierto es que nos faltan cifras para mejorar la gestión,
que es el mayor problema en el
Perú y no la cantidad de agua”.
“Hay agua y también recursos para invertir no solo
en la selva, sino también en
la costa, donde se produce un
gran despilfarro”, sostiene Willems, para quien es impostergable cambiar esta situación
con una mejor gestión.
Asegura que, en los hoteles del país, así como en los
grandes centros recreacionales, donde se requiere de
mucha agua para desarrollar
una actividad turística (piscinas, adornos de agua, saunas, etcétera), hay múltiples
oportunidades para tratar y
reusar el agua.

“Lima es una
ciudad cuya
población no
tiene a dónde
ir. Pero al lado
tiene un valle
que propone
un turismo
distinto”.
Leyes y protección
En el 2015, el Ministerio del
Ambiente generó una ley de
mecanismos de retribución
de servicios ecosistémicos, lo
que permite la generación de
fondos de forma voluntaria
para que los retribuyentes,
es decir, aquellos que hacen
consumo de agua, provean
de recursos para que los
contribuyentes, aquellos

que están en las partes altas,
puedan preservar el recurso.
En Tarapoto, en el Cumbaza, opera un consejo de
gestión de cuencas que está
implementando este mecanismo con los productores
arroceros. Los fondos que
se generen irán a las comunidades indígenas para que
monitoreen el bosque.
“Ahora se está tratando de
vincular al sector turístico,
porque los hoteles, las agencias de viajes se beneiciarán
en la medida en que si hablamos de Tarapoto, la cordillera
de la Escalera y las cataratas
serán preservadas”.
Para Willems queda claro
que, en el tema del turismo, el
aspecto paisajístico es fundamental y hay que mantenerlo o evitar que se produzcan
actividades que los dañe.
“Este tipo de leyes garantiza

eso”, enfatiza, pero menciona también los proyectos de
inversión pública verde que
permiten aprovechar el uso
ecosistémico para reducir los
sedimentos, mejorar la provisión y la calidad del agua, pero,
en especial, los ecosistemas
vinculantes. Todo eso suma
para el turismo.
Willems reconoce que
siendo el Perú un país con
mucho potencial turístico,
existen aún brechas en infraestructura, logística, que
ayuden a brindar servicios
de calidad. “El turismo es un
capital que hay que invertir
para atraerlo”, enfatiza.
En el caso del turismo
interno, el director de Expo
Agua Perú menciona, por
ejemplo, que Lima es una ciudad enorme donde las personas no tienen a dónde ir. “Sin
embargo, tiene un valle que

Willems sostiene que
el Estado debe ser el
principal gestor. “En
el Perú, y ocurre en
todos los sectores,
faltan la visión de largo
plazo y un sistema en el
Estado que promueva
el talento y canalice el
esfuerzo individual de
tanto profesional que
sume a lo institucional.
Y se pregunta: ¿Cómo
trabajamos para hacer
de Lima una ciudad
viable? Dice que se
requiere planificación y también que se
cumplan los acuerdos.
“Estoy seguro de que
estos temas figuran en
el Acuerdo Nacional.
Hay que cumplirlos”.

aún no ha sido superpoblado,
donde tienes el Qhapaq Ñan,
una gran cantidad de sitios
arqueológicos abandonados
y todo eso está vinculado con
los cursos de agua”.
Otra estrategia
Willems airma que tenemos
un valle al lado de Lima que
nos puede enseñar mucho:
historia, cultura, gestión
del agua, ecoturismo, y
se pregunta por el tipo de
turismo que se hace en la zona
y que es de recreos, de comida
y música a todo volumen.
“No está mal, pero podemos ampliar la oferta, proponer un modelo de turismo
educativo, que nos enseñe y
nos refuerce la identidad a
partir de la gestión del agua,
pues alrededor de ella está la
gestión de la vida, de la prevención de desastres”. ●
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COCINA POPULAR

Pasión al pie del fogón
La gastronomía en el Perú trae nuevos aromas. Dejó de ser un
ejercicio básico, de subsistencia, para acceder al terreno del placer y grandes
restaurantes. Pero la añoranza nos guió por esta apetitosa ruta de cocina.
Viene de la página 1

L

o saben las mujeres y el
hombre del sombrero
–al que podríamos llamar señor despensero– quienes a pesar de sus ocupaciones se alegran con los sones
de una orquesta espectacular,
sensacional o poderosa, y miran de soslayo no más –para
no distraerse demasiado– los
delicados movimientos de
unas pallas, el zapateo ince-

sante del huaylarsh moderno
o las acrobáticas evoluciones
de un danzante de tijeras.
Sí, podrían ser esas danzas
o cualquiera de las muchas
otras que se bailan en el Perú
cuando hay iesta patronal,
urbana o campesina. Celebraciones opíparas en las que se
sirve –sin reinamientos– un
buen caldo, una sopa humeante o un chupe que hace dupla
con un guiso ‘levanta muerto’.
Exquisiteces preparadas en

ollazas milagrosas, donde el
buen sabor no solo es obra y
gracia de los ingredientes, las
hierbas y las especias.
Cariño es tradición
El secreto es otro. Lo saben las
señoras de paciencia ancestral
y el señor despensero que se
las ingenia para que todos
coman y beban. Lo conocen
quienes cocinan en las ferias
y mercados, en las picanterías
y huariques, en las casas y

Hay cocinas
con equilibrio:
se disfrutan
intensamente
en una canoa
del Amazonas.
comedores populares. Lo
aprenden de sus mayores los
muchachos con inquietudes
de hueleguisos, que tendrán la
responsabilidad de mantener

el buen nombre de nuestra
gastronomía. De toda la
gastronomía peruana: la
que se prepara en una feria
de Chivay (Arequipa), la
que se sirve en tazones
de plástico para saciar el
hambre proverbial de los
músicos en una casa de Pucará
(Huancayo) y la que se come
haciendo equilibrio en una
canoa que surca el río Ene.
También la que se comparte
en una jornada de siembra
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Sugerencias del chef
◗ Frito con ceviche.
Popular plato de
Cajamarca, un inusual
encuentro entre el
ceviche y un preparado de vísceras de
chancho fritas.

prende con facilidad.

◗ Cancacho ayavireño, una delicia en la
que el cordero se hornea con tal precisión
que la carne se des-

◗ Lechón paucartambino, irresistible todo el
año, en especial para
la fiesta de la Virgen
del Carmen, en julio.

◗ Pachamanca pasqueña. Este plato de cerdo
y cordero surge como
un bastión aderazado
con chincho.

Inéditos
➔ El paraíso del
caldo, San Andrés de
Tupicocha, en la sierra
de Lima, es un bastión
del caldo de gallina.
”Los jóvenes se van a la
capital a prepararlo”.
➔ Sopa con sorpresa.
En una modesta
estancia, se combatió
el frío nocturno con
una sopa de papas
que tenían gusanos,
propios del tubérculo.
Nadie se quejó.
➔ Solo de habas. En el
desayuno, el almuerzo
y la cena. Ese fue el
alimento principal
del viajero en una
travesía a las alturas
de Huancavelica. Son
nutritivas, dijeron.

o cosecha en los linderos de
una chacra. Y, por supuesto, la
que engalana las cartas de los
restaurantes cinco tenedores,
la que es premiada en los
concursos internacionales,
la que convoca multitudes en
Mistura.
Esa culinaria halagada
hasta los límites del empacho, no será, sin embargo, el
plato fuerte de esta crónica sin
chancho al palo ni caja china,
aunque sí con lechón de Paucartambo (Cusco), cancacho
ayavireño (Melgar, Puno) y
pachamanca pasqueña.
Cocina popular, de pueblo,
de casa y esquina. De tradición
sin recetario. De esa que se
come con la mano – porque así
es más rico–, que se sirve en
panca, en descartables –para
tristeza del medioambiente–,
en platos de loza que se asientan en mesas con mantel loreado, y que se anuncia con
tiza en pizarras que, a veces,
son zarandeadas por el viento.
Ingrediente invisible
Tantos sabores en un país
donde todo se prepara
con pasión y se sazona
espolvoreando cariño. Ese es
el secreto del chef de un local
de moda y el de la mamita que
guisa entre paredes de adobe
y cuyes asustadizos. Ese es el
ingrediente invisible que usa
el hombre que arruma piedras
para una pachamanca y el
hijo del bosque que envuelve
juanes en hojas de bijao.
Esa fue la combinación
perfecta del ceviche carretillero de conchas negras que

“Este es
el secreto
de un país
donde todo
se prepara
con pasión y
se sazona con
cariño”.
te marcó en una tus primeras
estadías en Máncora (Talara)
y de las lapas arrebozadas de
Chala (Arequipa) que te hicieron evocar las escapadas de tu
padre al muelle del Callao; entonces, él volvía con manojos
de cangrejos, choros y conchas
de abanico que solo sazonaba
con limón. Eso era suiciente.
Así aprendiste a degustarlas
en tu infancia.
De la añoranza al descubrimiento de la carne de monte,
de los pescados de río, de las
hormigas y los suris vivitos
y coleando, del tacacho con
cecina y del festivo juane. Provecho y salud… ¿con masato?
Aventurarse, probar, disfrutarlo en Iquitos (Loreto), en
Yarinacocha (Ucayali), en
las comunidades nativas del
Manu (Madre de Dios) y de la
Selva Central.
Amazonía de plátano y
yuca, de pituca y arroz, de
mucho arroz, tanto como
el que acompaña los menús
diarios de las ciudades, donde
los lunes son de lentejas y la
papa a la huancaína juega en
pared con los tallarines rojos
o verdes, tanto como la cancha con charqui o queso que
los arrieros y pastores de las
alturas llevan como merienda
para sus agotadoras jornadas.
Generosos y solidarios,
suelen invitar su tesoro alimenticio a los viajeros extenuados con los que se encuentran en la ruta. “Aquí siempre
hay alguito para invitar”, me
dijo alguna vez una señora en
Cajamarca. “Llévese esas papitas para el camino”, me han
ofrecido en un día cualquiera, en una fecha sin iesta, sin
banda, sin santito o virgencita.
Y es que ese invitar y compartir con propios y extraños
es, también, uno de los ingredientes básicos de una cocina
surgida en fogones anónimos,
que ahora se luce en las mesas
del mundo, adaptándose a las
tendencias gastronómicas de
vanguardia, pero sin perder
su esencia, custodiada por
aquellos que, en las orillas
del Pacíico, en las faldas de
los Andes, en la frondosidad
de la selva, sazonan con amor
y pasión hasta el platillo más
simple. ●
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GASTRONOMÍA

ERA
CON CADENA HOTEL

El cebiche cautiva
a los brasileños
La gastronomía peruana no deja de lucirse en el
mundo; es una tendencia que abarca cada vez más países y
resulta una prioridad de las empresas vinculadas al turismo y la
hostelería incluirla entre los diferenciados servicios que ofrece.
Escribe Gabriel Valdivia

E

so es lo que ha ocurrido con la carta del
restaurante Q Ceviche! de los hoteles Ibis, tanto
el que opera en el limeñísimo
distrito de Miralores, como
el de la ciudad de Sao Paulo,
Brasil, donde están presentes
los mejores platos de nuestra
comida nacional.
La sola elección del nombre revela la importancia que
se le otorga al cebiche, a su historia, vinculada a la cultura
Mochica, que se desarrolló
hace 2,000 años en nuestra
costa y que dejó abundantes
vestigios que muestran que
se alimentaron con el pescado
fermentado con tumbo.
Posteriormente, la base
de la preparación es como la
conocemos en la actualidad,
con pescado marinado en jugo
de limón.

Carta. Directivos y cocineros le sacan jugo a nuestros potajes.

Tan emblemático es el cebiche que, en el 2004, el Instituto Nacional de Cultura lo
declara Patrimonio Cultural
de la Nación, con lo que logra
notoriedad internacional al
ser considerado el mejor plato
típico de nuestro país.

En Lima y Sao Paulo
En la ciudad de Sao Paulo,
Q Ceviche! está presente en
Ibis Styles Barra Funda y en
Ibis Styles Faria. Y es aquí
donde nuestra delicia marina encabeza una exquisita
lista de platos que componen su carta, donde aparecen también propuestas
de comida peruana, como
causas de distintas texturas,
ensaladas de quinua, lomo
saltado, adobo de picantería
y nuestros incomparables

La cocina es
contundente
“La cultura culinaria del
Perú es una de las más
interesantes del mundo. Para los que aman
esa cocina o quieren
experimentar sus especies, el Q Ceviche! es
el lugar ideal. Lo mejor
de todo es que, además
de sabrosos, los platos
son contundentes y
los precios asequibles”,
afirma el gerente de
Alimentos y Bebidas
para Ibis, Ibis Styles e
Ibis Budget AccorHotels América del Sur,
Lucas Demetrescu.
El restaurante, además,
tiene todo para expandirse a los hoteles
Ibis de otros países de
América Latina.
El restaurante presenta un nuevo diseño con
diversos motivos de
la artesanía peruana que brindan un
espacio muy acogedor.
Inclusive, las paredes
presentan paneles
con fotografías que
destacan ingredientes
nacionales como el
maíz, cebollas, papas y
otros cultivos andinos.
El bar ofrece cervezas
artesanales, variedades sierra andina,
barbarian o candelaria,
que de seguro serán
de la preferencia del
público.

“Variedad
de platos
peruanos
conquistan
el paladar del
consumidor
internacional”.
postres como el suspiro a
la limeña, arroz con leche o
mazamorra morada.
En Ibis Larco Miralores,
debido a la facilidad para
conseguir determinados
insumos, la experiencia culinaria puede ser aún más
grata.
En Brasil, es el chef chiclayano Rolando Retto Limo
el encargado de dirigir el
equipo que deleita con esta
gran variedad de platos
peruanos a consumidores
internacionales que ahora
tienen más facilidades para
comer un cebiche, una papa
a la huancaína, un tacu-tacu,
o un arroz con mariscos, y
que gustan de elegir el plato
de su predilección del menú
que a diario se consigna en
una enorme pizarra, a modo
de pantalla gigante, y que
ofrece hasta la preparación
del pisco sour.
Sabor como recuerdo
En Lima, es el chef Freddy
Zevallos quien lidera la excelente cocina que ofrecen.
Él ha sido reconocido por
la crítica especializada por
posicionar la gastronomía
nacional en una cadena de
renombre internacional y
que los huéspedes y visitantes se deleiten, cuantas veces
deseen, con un cebiche, un ají
de gallina, un adobo o una
pachamanca. La idea es que
se lleven como recuerdo los
verdaderos sabores del Perú.
“La nueva opción del restaurante permite brindar
una experiencia culinaria
de primer nivel basada en
la gastronomía peruana,
que es del agrado de nuestros huéspedes que vienen
de Chile, Brasil, Colombia y
Estados Unidos.
También tenemos público de las oicinas cercanas”,
airma el gerente general
del Ibis Larco Miralores,
Federico Lozano, quien
asegura que una fórmula
para probar varios platos
son las rondas frías con tiradito, pulpo nikkei, tartar
de pescado, o calientes con
brochetas de pollo, yuquitas
rellenas y costillar bbq. ●
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U

na de las regiones más
activas en la promoción de sus destinos
turísticos es Junín. El entusiasmo de esta jurisdicción,
enclavada en los andes centrales del Perú y recorrida de
norte a sur por el caudaloso
río Mantaro, guarda relación
directa con la cantidad, variedad y belleza de sus atractivos para el viajero interno
y externo.
Del viernes 10 al domingo
12 de este mes, precisamente,
Junín lució su vasto patrimonio durante la Semana Turística del Valle del Mantaro,
celebración que reunió a más
de 10,000 visitantes bajo la
organización del gobierno
regional y los municipios
provinciales.
Huancayo, la incontrastable capital de Junín, fue la
vitrina de la exquisita producción regional.
Así, la tradicional plaza
de Huamanmarca congregó
a los visitantes interesados en
apreciar y adquirir lo más variado de la artesanía andina,
productos agroindustriales,
licores exóticos, cafés de alta
gama y derivados lácteos, entre otros manjares de origen
natural.
Allí mismo, el público
tuvo oportunidad de degustar platos típicos de la región,
preparaciones que combinan
en porciones precisas y generosas los sabores del Ande y
de la Amazonía.
Patrimonio cultural
La actividad no se limitó a
mostrar la producción tangible de Junín, sino que incluyó la exhibición del legado
artístico y cultural de una
población cuya identidad se
arraiga en época prehispánicas y preíncas.

Alternativas
➔ En el nevado de
Huaytapallana, ubicado
a 32 kilómetros de
Huancayo, a 5,200
metros sobre el nivel
del mar, se pueden
practicar deportes de
aventura.
➔ En Acobamba,
Tarma, el Santuario del
Señor de Muruhuay
congrega a gran
cantidad de devotos.
Se construyó en 1972
en el cerro donde se
dice apareció la imagen
del Cristo crucificado.
➔ Visite también
la imponente gruta
de Huagapo, a 33
kilómetros de Tarma,
en el distrito de San
Pedro de Cajas.

Destino múltiple. En la región Junín parece cumplirse el axioma del turismo: un destino para cada viajero. No se lo pierda.

ÍN
PATRIMONIO DE JUN

El Mantaro
en vitrina
Por la diversidad de su naturaleza y
la riqueza de su historia, Junín es una región a la
mano para tomar unas buenas vacaciones. Todo
ese patrimonio estuvo a disposición del viajero
en la Semana Turística del Valle del Mantaro.

Así, artistas locales presentaron vistosas danzas
ancestrales, como la Guerrera de los Shapish, huaylarsh
moderno, Negritos de Orcotuna, la tunantada, la danza
de la Huaconada y Negritos
Decentes, entre otras.
Tours especiales
Las posibilidades para el
viajero son numerosas. En la
provincia de Concepción, por
ejemplo, el complejo turístico
Piedra Parada ofrece visitas al
mirador-estatua de la Virgen
Inmaculada Concepción, una
construcción de 35 metros de
altura, desde donde se aprecia
la majestuosidad del valle del
Mantaro.
La ciudad de Jauja, primera capital del Perú, acoge al

turista con una colección de
atractivos capaces de crear los
mejores recuerdos: la laguna
de Paca, la capilla de Cristo
Pobre, la Iglesia Matriz y los
restos arqueológicos de Tunanmarca, destacan entre los
recursos más visitados.
El convento de Santa Rosa
de Ocopa, fundado en 1725,
es otra de las maravillas de
Junín, pues en su pinacoteca
alberga lienzos de las escuelas
de Huamanga y Cusco.
Su atractivo principal
es una biblioteca donde se
conservan cerca de 20,000
volúmenes y el Museo de Historia Natural de la Selva, que
muestra el trabajo cientíico
y cultural realizado por los
sacerdotes franciscanos en
tiempos de la Colonia. ●

INTERÉS

PATRIMONIO

PROPUESTA

Turismo neozelandés

En riesgo climático

Capital de la paz

Más de 6,000 ciudadanos de Nueva
Zelanda ingresan cada año al Perú para
conocer sus atractivos turísticos. La
cifra corre al margen de los partidos de la
repesca que disputan ambas naciones para
llegar al mundial de fútbol Rusia 2018. La
Superintendencia Nacional de Migraciones
informó que la cantidad de ingresos y
salidas se incrementó de manera
era progresiva
en los últimos cinco años y
que el 2017 cerrará con un
récord superior a los 7,000
visitantes. Perú y Nueva
Zelanda son economías
miembros del Foro de
Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC).

La ciudadela de Machu Picchu, principal
atractivo turístico del Perú, figura entre
los sitios naturales Patrimonio de la
Humanidad que están amenazados
y corren peligro de desaparición por
efecto del cambio climático. Según la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), son necesarias
medidas
m
urgentes para
salvaguardar este
sa
patrimonio. De los
p
241 sitios naturales
2
cclasificados en el
Patrimonio Mundial de la
P
Unesco, 62 están ahora
“amenazados por el
cambio climático”.

La región Ayacucho, una de las más
afectadas por el accionar del terrorismo
en las décadas de 1980 y 1990, podría ser
declarada Capital de la Paz del Perú, si se
aprueba el proyecto de ley que, al respecto,
ha presentado el parlamentario Yonhy
Lescano (Acción Popular). La iniciativa
legislativa resalta la “resistencia y lucha
permanente” que llevó adelante el pueblo
ayacuchano en dicho período, frente a los
actos terroristas de Sendero Luminoso
y en aras de buscar la tranquilidad y la
paz. De igual forma, el texto destaca
que el reconocimiento sería parte del
resarcimiento del daño moral y civil que
sufrió la población de dicha región en la
etapa crítica del terrorismo.
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PROVINCIAS

REGIÓN CUSCO

Aventura interminable
La milenaria energía del Cusco contagia a todos los que llegan a sus
dominios. Nuevos nichos están a disposición de los viajeros perfectamente
motivados: bicicleta de montaña, rafting, tirolesa, caminata y aguas termales
g
esperan por usted en una región
maravillosa.

➔ Al tercer día vendría
la tirolesa. Sujetos a
un arnés, cruzamos
varias veces el sonoro
río de los incas. Fuimos
aves derrochando
adrenalina en el aire.
➔ Por último, una
caminata hasta Aguas
Calientes, donde
pasamos la noche para
bien temprano subir a
Machu Picchu.

Texto y fotos: Flavio Montes

T

odo viaje es experiencia, más aún si uno visita el Cusco. Por ello,
el servicio de turismo amplía
su abanico de propuestas, de
modo que la hermosa Ciudad
Imperial es también el punto
de partida para disfrutar al
máximo de recorridos por la
Selva Alta y por caminos ancestrales que nos llevan hasta
las faldas de los apus.
Son estos los nichos que
la agencia del emprendedor
Daisaku Monterroso ofrece
a los visitantes interesados
en la aventura y el aire libre:
escenarios que fascinan los
sentidos y vivencias que activan la adrenalina.

Hace dos años, varias
agencias cusqueñas incluyeron alternativas de contacto
al natural. El paquete ‘Inka
jungle’, por ejemplo, permite
experiencias extraordinarias
sin afectar el medioambiente
ni descuidar la integridad ísi-

El regalo de los incas
La aventura es inagotable en Cusco. Al segundo
día vendría la caminata
por senderos cargados
de vegetación y el avistamiento de aves que
suaviza el recorrido. El
corazón de esa excursión fue el tramo inca
esculpido como una vena
en la mitad del cerro: un
kilómetro de Qhapaq
Ñan, regalo del sagrado río Vilcanota. El día

De paseo

terminaría en las aguas
termales de Colcamayo,
Santa Teresa. Una vez
sumergido, uno se siente
en un vientre materno,
porque es un desconsuelo abandonar
su abrigada
temperatura.

ca de los participantes.
“La variedad de microclimas y la lora y fauna del Cusco
nos permiten agendar alternativas de turismo de aventura
que el viajero diícilmente pue➔ Daisaku Monterroso
de olvidar”, opina Monterroso.
99279-0571 y 991 13Es verdad. Un descenso en
4356. www.dayexpebicicleta de montaña desde el
ditionscusco.com.
abra de Málaga (4,297 msnm)
hasta Santa María (2,200
msnm), por unas tres horas, bre las bicicletas, cabalgamos
es una experiencia inacabable. hacia el valle del cálido Quillabamba.
Ese mismo día llegó el
Como tener alas
Es recomendable no hacer mu- rafting, hora de enfrentar
chas paradas, para no echar a los rápidos amarrados a los
perder esa sensación de tener recodos, hoyos y descollantes
alas que nos invade en la baja- piedras que aumentan el brada. Sin embargo, arribamos a mar del río Urubamba.
Sobre aquel torrente celeun mirador, excusa ideal para
las fotos y la contemplación del bramos la marcha imparable,
paisaje, hasta que otra vez, so- y sin aires de ganador disfruté
la espumosa turbulencia de
una serpiente divina cuya
bravura apenas despertaba. ●

