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El paraíso está en la Tierra
La laguna de Yarinacocha, el Velo de la Novia y la comunidad shipibo-conibo de San Francisco
ncisco
exhíben sus atractivos en una región de buena mesa y naturaleza desbordante.
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EL SUR TIENE LO SUYO
Turismo para toda la familia

La belleza
costera de la
caleta San José
en Arequipa
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IZADA
AVENTURA MOTOR

VUELTA AL

HUASCARÁN

Adrenalina sin límites. Es así como sentimos la aventura sobre el Huascarán, a bordo
de una 4x4, con la entusiasta gente de Doble Tracción Perú. Desafiamos callejones y montañas
del imponente territorio ancashino.

Texto y fotos: Rolly Valdivia

H

ay que reconocer que
hubiera sido un error
monumental darle la
oportunidad de ponerse tras
el volante de alguna de esas
poderosas, rugientes y, en
cierta forma, hasta intimidantes camionetas. Eso está clarísimo y solo un tonto o un necio
–de los que no hay ninguno en
este relato– habría permitido que aquel compañero de
travesía, recién presentado
y conocido, intentara siquiera
manejar un par de metros.

Y es que sus únicas experiencias al volante de un
vehículo de cuatro ruedas se
remontan a sus años de infancia, cuando en el Campo de
Marte pilotaba un chachicar
sin motor y picoteado por
el óxido, o cuando su padre
–renegón, pero bondadoso– le
permitía juguetear en alguna
calle vacía con el timón de su
avejentado Hillman verde.
Desde entonces, y estamos
hablando del siglo y el milenio
pasados, siempre fue un abnegado pasajero.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 4 »
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AVENTURA

LLANO AMAZÓNICO

Ucayali, destino seductor
El paraíso queda también en la
Tierra, y se aprecia en fechas festivas en las
que se alcanza la gloria y hay que visitarla.
Todo motivo es válido entonces para llegar
hasta el departamento de Ucayali y disfrutar
de su generosa propuesta turística.

Texto y fotos:
Walter Hupiu

C

reía conocer Pucallpa.
Vine muchas veces para
fotograiar los partidos que jugaba La Loretana
–la oncena local– cuando se
medía con los tradicionales
equipos limeños de la primera
división. No tenía idea de los
encantos salvajes que tiene
esta llanura, que se extiende
al lado oeste del caudaloso río
Ucayali y que tiene como protagonista a su estadio tutelar,
el Aliardo Soria, ubicado a la
vuelta de la esquina.
Pucallpa gusta mucho de
danzar en sus calles y en sus
riveras, durante carnavales y
en la iesta de San Juan. Es el

El Peruano

rito sincrético del culto al
agua madre y al bautista
de la fe, que se celebra cada
24 de junio, incluso en su
comida tradicional como
son sus exquisitos juanes.
Entonces, danza altiva, joven, amante de su
cultura, celebra en medio de lautas y cantos ancestrales; festeja en multitud la
vida misma, el equilibrio con
la naturaleza. Para mí fue el
comienzo de un amor loco e
inesperado que se declaró el
mismo día de ingreso, por la
puerta grande, a la Amazonía.
A Pucallpa se llega por tierra. El viaje tarda 18 horas
desde Lima siguiendo por una
carretera que cruza la selva
alta sin sobresaltos. También
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se llega en avión y en ambas
modalidades, hay variedad
de horarios de salida diaria
y de empresas que la tienen
como destino preferencial.
Quienes organizan sus viajes
con anticipación encontrarán
ineludibles ofertas en los pasajes aéreos.
De clima muy cálido,
todas las temporadas son

En la Plaza
de Armas
se inicia la
aventura. A
15 minutos
se encuentra
la laguna de
Yarinacocha.

propicias para visitarla,
pero son los meses de abril
a octubre cuando disminuyen las lluvias y el sol asoma
los termómetros a los 40°, y
se hace de rigor llegar hasta
este destino para disfrutar la
frescura de sus riveras, sus
lagos y cataratas, además de
su extraordinaria variedad
de frutas exóticas.

Yarinacocha
En la misma Plaza de Armas,
moderna y estéticamente bien
lograda, comienza la aventura.
A solo 15 minutos se encuentra
la laguna Yarinacocha, antiguo
meandro, como un codo
gigantesco, que se separó del
río. Sus aguas tibias invitan
a practicar moto acuática,
o el más familiar paseo en
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pedalón. En el malecón
principal y en puerto San José
se encuentran restaurantes y
bares de creativa inspiración
localista y los embarcaderos
para ir, en cómodos botes
luviales, en busca de las
poblaciones que moran
alrededor de la orilla. Al llegar
al caserío de artesanas 11 de
Agosto, los niños jugaban con
los ‘pelejos’ (osos perezosos),
mientras habilidosas mujeres
tejían a mano sus afamados
productos hechos con ibra
vegetal. Carteras, abanicos,
sombreros, todos adquiribles
a precios especiales. El
recorrido puede acomodarse
a la inquietud del grupo para
visitar el Jardín Botánico y
la Comunidad Nativa San
Francisco de la etnia shipiboconibo, la más antigua y
numerosa de la zona que
conserva intacta su cultura. Su
alfarería y tejidos muestran el
lienzo del Kené, cuyos diseños
geométricos enlazan el mundo
de lo visible con lo invisible,
y que han sido declarados
Patrimonio Cultural del Perú
y son célebres por su intricada
belleza.
Lugar mágico, Yarinacocha
no solo es grande –más de 30

Turismo vivencial y cacao
La tienda de don Freddy
Chávez Añazco está en
el kilómetro 111 de la
carretera Federico Basadre en la provincia de
Padre Abad y ofrece los
productos de su siembra.
Pasta pura y licor de cacao, chocolates de leche
y semidulces en barra.
Sus marcas San Alejandro y Piri Piris son ya de
calidad reconocida. Exporta grano seco y está
proyectando el ‘turismo
de cacao’, estadía viven-

kilómetros entre sus extremos– es imponente como su
puesta de Sol.
El Velo de la Novia
Las 7 de la mañana es
buena hora para salir de la
ciudad, desayunar frutas
en la misma carretera
Federico Basadre y cruzar
la llanura hacia el oeste, a
la provincia de Padre Abad,
hacia la Cordillera Azul. En el
trayecto, que toma alrededor
de 3 horas, asoman claros

cial en torno a las labores
y filosofía del fruto.
Hoy, si bien se siente
satisfecho, aclara que no
siempre fue así: “Nací en
Huánuco, vine a la selva
buscando estabilidad
económica. Ingresé al
cultivo de la hoja de coca,
pero fue un periodo de
incertidumbre y temor,
pero encontré que el
Gobierno regional y las
Naciones Unidas impulsaban el desarrollo del
cultivo de cacao”.

indicios de una economía en
expansión. Aquí los campos
de cacao reemplazan a los
que ocupaban los cultivos de
hoja de coca (ver recuadro).
Seguimos la ruta, Aguaytía
nos espera. Es la población,
el río y los puentes colgantes,
anteriormente más largos del
Perú. De visión majestuosa,
el conjunto invita a cruzar
a pie.
En el kilómetro 183 la naturaleza se hace montañosa
y la carretera se adentra si-

Fiesta de la fe
➔ La Fiesta de San
Juan rompe fuegos el
sábado 23 de junio. Se
celebra en todos los
pueblos amazónicos.
Es tradicional preparar
el juane y reunirse
cerca de los ríos.
➔ El día central de
la celebración es el
24 de junio cuando
se conmemora el
nacimiento de San
Juan Bautista.
➔ Indispensables:
Gorro, lentes para
sol, ropa holgada y
fresca, calzado para
caminar, ropa de baño,
repelente y
bloqueador solar.
➔ El Tahuampero
tours y Viridis tour
brindan servicio y buen
precio para visitar la
laguna de Yarinacocha
(bote) y al Velo de la
Novia.

En el caserío
los niños
juegan con los
‘pelejos’ (osos
perezosos) y
las mujeres
tejen con fibra
vegetal.
guiendo el curso del Yuracyacu, el río que rompe la Cordillera Azul en el Boquerón del
Padre Abad. De sus paredes se
precipitan 70 caídas de agua,
la más caudalosa de ellas motivó este encuentro.
Una esmerada vía peatonal nos integra a la selva sin
interferir con ella. Un puente colgante, un restaurante
bueno y módico completan
el complejo. Luego de un recodo, el Velo de la Novia embelesa como una aparición
añorada. Un primer salto de
40 metros cobra fuerza para
lanzarse, sobre un muro de
roca y abrirse en forma de
velo, a una piscina natural 60
metros más abajo, que alivia
de todo calor, al tiempo que
sobrecoge al bañista al pie de
la cascada.

Cuenta la leyenda que “hubo
una vez una novia que lloraba
inconsolable por la muerte de
su amado en el campo de batalla, el mismo día de su boda.
Conmovida, la madre naturaleza la convirtió en caída de agua.
Jessica Nava, responsable
de la Dircetur Ucayali que nos
acompaña en este periplo, me
dice que “la instalación hotelera ha crecido mucho, y varias
e importantes cadenas han inaugurado sus sedes en Pucallpa. También se ha entregado
el embarcadero en el caserío
11 de Agosto y se está apoyando a la casa artesanal, como
parte del proyecto del gran
Bulevar de Yarinacocha, que
se encuentra en construcción.
Recientemente, también, se
inauguraron vuelos directos
desde Lima a Atalaya…”. Le
comento acerca de la leyenda
y ella me aclara que también
dice que aquel soltero que
beba del Velo de la Novia, se
casa y se queda”.
Y yo, en calidad de divorciado, que equivale a soltero,
pero con experiencia, apresuro un cuenco con las manos
para recoger el agua del velo,
que cristalina, a la selva misma me sabe. ●
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Adrenalina
al pie del
nevado
El vértigo que producen la altura y la
velocidad se junta, en esta travesía motorizada,
con uno de los paisajes más hermosos del
Perú: el Huascarán. La ruta motiva adrenalina e
inevitable reflexión por la rocosa desnudez que
deja el calentamiento global.
Viene de la página 1

A

pret ado en las
combis, micros y
últimamente en el
Metropolitano. Insomne o
durmiente en los buses interprovinciales. Zarandeado
y empolvado en las tolvas de
los camiones. Era el momento de rebelarse y de cambiar
de papel. Y si bien no podría
conducir en “La vuelta al
Huascarán” por las razones
expresadas anteriormente
–a las que hay que agregarle
que solo posee carritos de
juguete–, al menos fungiría
de copiloto.
Sí, serías una especie de
Dios. Total, el Altísimo siempre es el copiloto, según los
mensajes que se leen en las
unidades del transporte
público; aunque vaya uno a
saber si esa máxima aplicaba
también en las camionetas off
road 4x4 y 4x2 que desaiarían curvas de tierra y asfalto,
que superarían quebradas
y abras para llegar a comunidades y pueblos, después
de descubrir, acercarse y admirar la montaña más alta
del Perú.
En los dominios de la
cordillera Blanca y del majestuoso Huascarán, con sus
6,768 metros de altura, como
le enseñaría la profesora Flores en esos años de escuela en

los que soñaba con convertirse en un intrépido corredor
de autos, jamás en copiloto,
como podría serlo en minutos. Esa era su pretensión en
la mañana soleada en la que
más de 50 camionetas calentaban sus motores en la plaza
de Armas de Huaraz.
Ruta prodigiosa
Punto de partida de una caravana de dos días por vías
retadoras. Era emocionante
estar allí, sintiendo el poderío
de los motores y mentalizándose para cumplir iel y certeramente el papel de copiloto,
con los ojos bien abiertos y
evitando, vaya uno a saber
cómo, los perversos efectos
del soroche.

Se adelantó. No debió
alimentar sus expectativas.
Así hubiera evitado el penoso
trance de cobijar su decepción en el ‘algo es algo’ y en el
‘peor es nada’. Sí, esas frases
de utilería le sirvieron de consuelo cuando se dio cuenta de
que volvería a ser un pasajero,
solo un pasajero; es decir, un
personaje secundario cuya
mayor responsabilidad sería
la de andar mirándolo todo
desde el asiento de atrás.
Ya conocía ese papel. No lo
quería.
Mala suerte. Caballero, nomás. Eso le pasa por tener solo
carritos de juguete y ser incapaz de conducir desde un auto
hasta su vida, aunque ese es
otro cantar y no viene al caso

Hoja de ruta
a
➔ Distancia. En “La
a
Vuelta al Huascarán”
n”
los pilotos recorrieron
ron
más de 300 kilómetros.
tros.
El punto de partida fue
la ciudad de Huaraz.
z.
➔ La vía. Asfalto hasta
asta
Chacas, afirmado
desde Chacas hasta
a la
quebrada Llanganuco.
uco.
➔ Alturas. Punta
Olímpica (4,736
metros), Portachuelo
elo
(4,767), Chacas (3,359),
359),
Yanama (3,375).
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Participación y compromiso
◗ Participantes: 50
camionetas realizaron la ruta (38 de
Lima, 8 de Trujillo,
una de Juliaca y Uchiza, y dos con tripulaciones francesas).
Adicionalmente, los
municipios de la zona
participaron con 10
vehículos.
◗ Las municipalidades provinciales de
Huaraz, Yungay y
Asunción (Chacas) y
distritales de Yanama
e Independencia

No era un
rally; nadie
ondearía
una bandera
a cuadros
ni gritaría
“¡Coche a la
vista!”. Era
solo la vuelta
al Huascarán.
Y aparecen el Huascarán
y el Huandoy. Y el convoy
liderado por Ciro Zúñiga,
el hombre fuerte de Doble
Tracción Perú y gestor de
este recorrido inédito por
callejones y montañas, se
desvía hacia la Punta Olímpica, el paso congelado, el
ascenso retador, el túnel
que cruza las faldas de un
nevado para unir Huaylas
con Conchucos, territorios
ancashinos de hermosura amenazada, de futuro
incierto.
e
entonar
la primera estrofa,
m
menos ahora que empieza a
d
darse cuenta de que no era tan
d
desafortunado como creía y
q
que eso de mirar por la ventana
n
no estaba tan mal. Y es que la
ru
ruta no tardaría en conquistarlo con su verdor y la blancura
d
de sus cumbres.
Ya no quería pilotar ni
o
ocupar el asiento delantero.
A
Atrás se sentía bien. Solo querría ser un pasajero y hacer
fo
fotograías que testimoniara
ran su paso por Wilcahuaín,
d
donde se asentaron los wari;
p
por Yungay, con su eterno
ccrespón negro por su cond
dición de pueblo sepultado
een el terremoto del 70. Esas
fu
fueron las primeras visiones.
L
Los primeros guiños de una
ru
ruta prodigiosa.

Futuro incierto
El hielo retrocede por el calentamiento global. Los nevados muestran su rocosa desnudez. Agonizan, lentamente.
Muerte anunciada que romperá el equilibrio natural. ¿De
dónde provendrá el agua de
los ríos cuando la cordillera
pierda su blancura?, relexiona y se atormenta el pasajero
de atrás, que está fascinado
por lo que ve hoy, pero que
se siente triste por lo que no
verá en el futuro.
Un vaivén de sensaciones
en una carretera sinuosa, en
un circuito que se vuelve
danza en las cercanías de la
laguna Auquiscocha, donde
los habitantes de los tres
sectores de la comunidad

fueron vitales para
la organización del
evento. También fue
invalorable el apoyo
de Yakunaani (La ruta
del Agua Blanca),
el Parque Nacional
Huascarán y la Zona
Konchucos.
◗ Al finalizar la ruta, los
burgomaestres y organizadores firmaron
el Acta de Llanganuco,
para instar al Gobierno
a brindar facilidades
en la ejecución de la
vía Yanama-Yungay.

Fuerza y Poder sueñan con
recibir a más turistas. Detenerse. Almorzar trucha, cuy
o chocho. Retornar a la ruta.
El abra y el túnel olímpico.
Otras lagunas. El arribo y el
pernocte en Chacas (provincia de Asunción), un pueblo
de balcones tallados.
La jornada final
La últ ima opor t unidad
de ser copiloto. Nada. Es
inútil. Atrás, siempre atrás
entre Chacas y Yanama
(provincia de Yungay). Polvo,
pinceladas rurales, faenas
comunitarias, vacas, burros
y ovejas en el camino. Otras
danzas. Otro recibimiento
con lamear de banderas y
discursos esperanzadores:
desarrollo, ecología, turismo
responsable. Palabras que
retumban. Palabras que
deben escucharse.
Adiós, Yanama. El último
ascenso para completar “La
vuelta al Huascarán”. Curvas
y más curvas hasta el abra
Portachuelo. La otra cara
del gran nevado. Cara tímida, oculta por un manto de
nubes. Igual impacta, como
lo hace la quebrada de Llanganuco, que está abajo con
sus dos lagunas de aguas
esmeraldas y sus bosques
de queñuales. Y se agota la
aventura. Te sientes feliz de
estar atrás.
Y lo importante era estar
aquí, para mirar de todos
lados y desde todos los ángulos a la mayor montaña
tropical del planeta, como
te enseñó la profesora Flores años atrás, cuando soñabas en convertirte en un
corredor de autos, cuando
no imaginabas que un día
escribirías esta y otras historias que tienen al Perú
muy presente. ●

6 El Peruano Lo Nuestro

Jueves 7 de junio de 2018

ESCAPES

RUTAS DE TRUJILLO

Cascas: turismo de salud

El instinto viajero nos lleva una vez más a recorrer distintos lugares de nuestro inmenso
Perú. Es así que llegó a nuestros oídos “Cascas” y decidimos enrumbarnos hacia allá. Una gratísima
experiencia que todos deben disfrutar.
A dónde ir
➔ Mirador Chunkazón;
colina ubicada en el
caserío de Pampa de
San Isidro. También las
cuevas de Chepate. Verá
arte rupestre.
➔ Bosque de Cachil,
a una hora y media
en auto. También la
catarata El Chorro;
ubicada a 1,400
m.s.n.m, a 20 minutos
de la ciudad.
➔ Los Baños Chimú,
cerca del río, cuentan
con pozas de rústica
infraestructura.

Texto y fotos:
Luis Yupanqui

E

n los caminos que me ha
tocado recorrer siempre se conocen personas que comparten ideales.
Con Iván La Riva, abogado,
docente universitario trujillano, nos une la pasión por
el Perú, por sus caminos. Lo
contactamos en Trujillo, y le
hicimos la consulta sobre qué
destino diferente podíamos
visitar. Su respuesta fue inmediata: ándate a Cascas.
Cascas es la capital de la provincia de Gran Chimú, está a dos
horas en auto al noreste de la
ciudad de Trujillo. Al llegar nos
dirigimos a la oicina de IPerú,
donde Karina Murrugarra nos
orienta. Lo primero, el clima: la
temperatura promedio es de 19
ºC y estamos sobre los 1,281
metros de altitud. Pero nos
revela que por esa condición
sus campiñas son altamente
productivas para la vitivinicul-

“El Niño afectó
nuestra vía.
Decidimos
hacer vino
para no perder
la cosecha
de uvas”.
tura. Por eso se le conoce como
la “Capital de la Uva y el Vino”
de la región La Libertad.
Los vinos se elaboran en
bodegas artesanales y semiindustriales. El año pasado se
produjeron 40,000 toneladas
de uva en más de 1,000 hectáreas y esto se ha logrado
gracias al Centro Experimental de Formación Profesional
(dirigida por la Comunidad
Económica Europea).
El 84% de sus uvas de mesa
se destinan a Ecuador; sin embargo, sus productores, con
el apoyo de Sierra y Selva Exportadora han llegado a los su-

permercados limeños. Porotro
lado, el programa “De mi tierra
un producto”, del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo,
ha permitido que a partir de
la uva se diseñe un circuito
turístico que incluye al “Cristo de las Rocas”, “El árbol de
las mil raíces”, los criaderos
de truchas en Corlás y otros
atractivos turísticos .
Gran oportunidad
Karina nos lleva al fundo
Don Manuelito de Segundo
Iglesias. A él lo conocen con el
nombre del fundo, aunque él
no se llame Manuel. Nos cuenta
que, en 1983, el fenómeno del
Niño afectó las carreteras
y que no tenían cómo sacar
de Cascas la producción de
uvas, de la cepa Red Glove,
que principalmente es fruta
de mesa. Decidieron entonces
producir vino para no perder
sus cosechas “¿Qué podíamos
hacer? Lo volvimos vino”, dice
con cierta satisfacción.

Todos los caminos...
caminos
◗ Cómo llegar. Desde la
ciudad de Trujillo, por
una vía asfaltada cde
103 km, se llega en
dos horas en furgoneta o microbús. Desde
Cajamarca, desde
Porcón, San Pablo de
Cajamarca, Chilete y
Contumazá (en tres

horas y media). Desde
Chiclayo, siga la ruta
Sausal-Cascas.
◗ En el pueblo hay doce
bodegas y un museo
o Casa de la Uva que
permite conocer la
historia del origen de
la vitivinicultura.

Lo que pudo ser una
tragedia se convirtió en
una gran oportunidad. Y
Don Manuelito, artíice de la
idea, nos invita a conocer sus
p
parcelas. Además de la uva de
m
mesa, cultiva las cepas Gross
C
Colman, Cabernet Sauvignon,
Borgoña y Alfonso Lavallée,
“Tenemos producción todo el
año. Estas uvas fusionadas
a
adec
uada ment e c rea n
s
sabores
únicos, de agradables
a
aromas”.
Nos hace probar de
c
cada
uno de sus vinos, pero se
d
detiene
en uno de ellos. “No se
p
pueden
ir sin probar este, es
e vino del amor, bebiéndolo
el
n hay mujer que se resista
no
n varón que se detenga”, nos
ni
d sonriendo.
dice
“Las uvas tienen que ser
p
pisadas
por chicas jóvenes
p
para
que el resultado sea el
e
esperado”,
nos dice, haciendo
notar el olor afrutado, dulce”.
Y viene otro más. Don Manuelito intuye nuestra preocupación. ¡Este sí es el último!,
airma, mostrándonos un destilado de uva que no pueden
llamarlo pisco por la denominación de origen. “Acá es puro
de uva”, dice satisfecho, mientras la bebida espirituosa, pasa
limpia por nuestra garganta.
Cascas nos espera. ●
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NOTICIAS

L

a carrera se desarrollará la primera semana
de diciembre del 2018
en el desierto de Ica, que tiene
como escenario, por un lado, al
espectacular océano Pacíico
y, por el otro, a las impresionantes dunas de arena. La
competencia posee un recorrido de 120 kilómetros que
se correrá en tres etapas, las
que durarán cuatro días.
Se espera la participación
de cientos de corredores de
todo el planeta en los cuatro
días de carrera, además de
diversas acciones de promoción del país, especialmente
relacionados con la diversidad
de destinos que ofrece.
Ventajas
Como bien lo ha reseñado
el ministro de Comercio
Exterior y Turismo, Roger
Valencia, el turismo de
aventura y los destinos del
país se potenciarán con esta
competencia deportiva, que
permite llegar a un público
interesado en el turismo de
naturaleza y de aventura,
gracias a la gran cobertura
periodística que cumplen las
grandes cadenas noticiosas
del mundo que vienen al Perú”.
El ministro Valencia anunció la realización de la Half Marathon Des Sables en el Perú
durante una conferencia de
prensa celebrada en la ciudad
de París, junto con el responsable del desarrollo de la
competencia deportiva, Cyril
Gauthier, quien destacó que
gracias a la experiencia que se
tuvo en el Perú a ines del año
pasado, la Half Marathon des
Sables demostró que puede
trasladarse a otros territorios.
La Marathon Des Sables es una
de las carreras a pie de larga
distancia más exigentes del
mundo. Se efectúa desde hace

Crédito
peruano

MARATÓN DE LAS A

El año pasado, la
Marathon Des Sables
se realizó por primera
vez en nuestro país,
en la que se demostró la gran capacidad
de los fondistas peruanos, en especial el
atleta huancavelicano Remigio Huamán
Quispe, quien tuvo
un papel muy importante en Fuerteventura (Islas Canarias,
España). “El Perú es
un país con muchos y
buenos corredores.
Remigio Huamán
es uno de ellos y
con suerte este año
puede obtener una
gran victoria en el
país ”, dijo el ministro
Valencia. El fondista
fue nombrado en
2017 embajador de la
Marca Perú.

RENAS

“Competencia
pedrestre
busca
promover el
turismo de
naturaleza
en el Perú y
sus destinos”.

Carrera
de élite en Ica
El Perú será el escenario de la Half
Marathon Des Sables o Maratón de las Arenas
considerada una de las competencias más
extremas y peligrosas del mundo. El desierto de
Ica acogerá a deportistas de 35 países.

más de 30 años en el desierto
del Sahara (Marruecos) y hay
que recorrer 240 kilómetros
bajo una inclemente temperatura ( 50 °C), cargando su
equipo y alimentos que utilizarán en la carrera.
Debido a que esta competencia de alto rendimiento

se ha convertido en un gran
desaío para los atletas de élite
del planeta, desde el año pasado se realiza también, sobre la
mitad de la distancia, la Half
Marathon Des Sables. Se proyecta que la carrera en el Perú
podría atraer atletas de 35
diferentes nacionalidades. ●

CAFÉ

PARACAS

ESTUDIO

Del Vraem a Rusia

Mayor seguridad

Destino soñado

Un total de 234 familias que integran la
Cooperativa Agropecuaria Cafetalera
Ecológico Valle Santa Cruz de Río Tambo
(norte del Vraem) exportará cinco toneladas
de cafés especiales a Rusia del tipo natural,
honey y lavado, que provienen del distrito
de Río Tambo (Satipo, Junín). Empresarios
cafetaleros de la compañía Tregar, ubicada
en la ciudad de San Petersburgo,
rgo, conocieron
las características del café
peruano, que, debido a su
gran sabor y exotismo,
atrae mucho en los
mercados comerciales de
Rusia, país donde se
disputará en breve la copa
del Mundo.

Mejoras en el sistema de seguridad de la
Reserva Nacional de Paracas e Islas
Ballestas fueron dadas a conocer por
las autoridades del Sernamp, después de
una reunión con sus pares del Mincetur,
del Ministerio de Cultura, Gobierno
Regional de Ica y Policía Nacional. Así,
se coordinarán distintas acciones
o
orientadas a perfeccionar
e
el sistema de comunicación,
así como fortalecer el tema
a
de capacitaciones, a fin de
d
garantizar la seguridad de
g
visitantes que, en
v
promedio, bordea los
p
750,000 anuales.

GEl Perú aparece en una lista de 10 países
considerados destinos preferidos para
el segmento de viajes de incentivo en
grupo. Es el único país de Latinoamérica
considerado en este top ten y supera
a Japón, Grecia, Canadá, entre otros. La
multinacional Creative Group –según
informó Promperú– elaboró un estudio
en que se determinó que el principal factor
de éxito para este tipo de viajes es el
destino elegido y que muchos empresarios
deciden estos destinos a partir de sus
destinos soñados, para premiar a sus
colaboradores o fidelizar a sus clientes.
Nuestro país ocupa el tercer puesto de
la lista liderada por Portugal y después
de Croacia.
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PROVINCIAS

Sabores de la travesía
◗ La única manera de
acceder a esta y otras
playas de la zona es
por vía marítima. Las
lanchas parten de la
caleta de Quilca y van
por cuenta del hotel.
◗ Otra posibilidad es
partir, también por
vía marítima, desde el
puerto de Matarani.
Ambas rutas tardan
1.30 horas.
◗ Uno de los puntos
fuertes de caleta
San José es su oferta

gastronómica. Del
pescado y mariscos no
se preocupe, el mar los
pone. Imagínese un
arroz con conchas que
usted ha cosechado;
erizos, choros o lapas;
lenguados, chitas o cabrillas recién sacados
del mar.
◗ Manos expertas los
convierten en cebiches, jaleas, parrillas
y parihuelas que lo
dejarán enamorado de
esta p
porción de nuestra costa.

Este destino es quizá
el lugar más emblemático de
la costa arequipeña. No solo
porque es una de las más bellas
caletas, sino porque también
acoge una iniciativa ecoturística
que lo convertirá en amante
confeso de estas playas.
BELLEZA COSTERA

Caleta San José
Texto y fotos: Walter H. Wust/
www.conservamos.org

M

uchas veces me he
preguntado cuál es
la playa más hermosa del Perú. Después de
repasar en mi mente las imágenes de lugares alejados y
dotados de una naturaleza
viva y elocuente, termino
volviendo a esta remota y
espectacular porción de mar
y tierra.

El bote acodera en un
muelle de roca poblada por
erizos y percebes. Una casa
de madera asoma entre los
acantilados de roca y las
dunas blanquísimas de arena volcánica. Es el pequeño
albergue que han montado
Mauricio Mendoza, Gonzalo
Llerena y sus socios, como
complemento a su proyecto
de crianza de conchas de abanico con el nombre de Inca
Scallops.

Ecoturismo
Mient ras engordan las
conchas en el mar repleto
de plancton, estos amigos
han puesto en marcha
un proyecto ecoturístico
que se ha convertido en
ejemplo de conservación
y uso sostenible. Mauricio
se encarga de la logística y
Gonzalo, un buzo reconocido
en el Perú, provee del
pescado y los mariscos para
los visitantes. Su equipo

incluye a un cocinero de
primera y algunos ayudantes.
Todos sin excepción hacen gala de ese aire de tranquilidad que se hace diícil
de comprender para los que
vivimos en la ciudad. Aquí
los horarios los ponen el sol,
las mareas y el hambre. La
palabra estrés se arrancó del
diccionario hace tiempo.
Esta parte de la costa de
Arequipa está adornada con
un rosario de playas y caletas

dignas de calendario: Huacchiray, Arantas, Chicanera,
la Sorda, la Francesa, Ancupita, la Huata, Honoratos… La
cereza del pastel es el islote
Hornillos, un promontorio
rocoso convertido en el hogar
de grandes colonias de lobos
marinos, pingüinos y aves
guaneras. Los recorridos
en lancha por esta zona son
realmente extraordinarios.
Un nuevo grupo de búngalos, agua extraída del
subsuelo con la ayuda de un
molino de viento y luz eléctrica de generador complementan la infraestructura
necesaria para alojar a una
veintena de visitantes ansiosos de explorar esta costa de

El islote
Hornillos es
el hogar de
colonias de
lobos marinos,
pingüinos y
aves guaneras.
ensueño o tumbarse a disfrutar de la paz del lugar. Cae la
tarde, disfrutaremos de una
cerveza junto a la fogata. Los
kayaks relucen en la orilla,
aguardando la jornada del día
siguiente. En realidad, muchas otras cosas y emociones
nos aguardan, y a usted, si se
anima a venir. ●

