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Huánuco lo deslumbrará
Su magnífico clima es ya un atractivo en sí mismo, ideal para excursiones de largo aliento 
dejándose seducir por paisajes que tienen de costa y sierra, como para escoger.
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Quienes se rinden a la caprichosa geografía de la selva salen reconfortados. 
Retar a sus ríos y conquistar sus parajes boscosos son parte de una agenda 
aventurera que alcanza el climax mientras vamos hacia el centro de la Tierra.

OSCAR FARJE

CHANCHAMAYO
POR LAS ENTRAÑAS DE 

Ubicado solamente a 
ocho horas de Lima, 
tras un viaje en bus 

que puede resultar ligeramen-
te incómodo para los más sen-
sibles a los constantes giros 
propios de nuestra curiosa 
geogra�ía, descansa un pa-
raíso  llamado Chanchamayo. 

En medio de un intermi-
nable escenario verde reposa 
esta provincia de Junín que 
nos invita a descubrir sus 
atractivos, como una pro-
mesa de aventura, que van 
desde los extensos paisajes 
naturales hasta los deportes 
más extremos. 

Nuestro itinerario comien-
za a lo grande, en la Caverna 
Metraro, ubicada en el fundo 
Guadalupe, a dos horas de La 
Merced. Un espacio descubier-
to, de casualidad, en 1986 y 
que nos deparará más de una 
sorpresa.

CONTINÚA EN LA  PÁGINA 2»

DIVERSIÓN Y ASOMBRO

Escribe Luis M. Santa Cruz 

EDWIN PIZARRO
Retablista
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“Nuestro arte 
representa 
nuestras  
vivencias.” 
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Chapuzón helado.  Los jóvenes y los viajeros más osados han encontrado en el rapel una 
experiencia infaltable en sus viajes por la selva central, con parajes ideales para su práctica. 

ANTES
DE
VIAJAR

DEPORTES:  Algunas empresas turísticas 
incluyen en sus paquetes la práctica de canotaje o 
rappel. Si se contratan por separado por lo general 
tienen un costo de 50 nuevos soles.

ATRACTIVOS: La visita a la caverna de 
Metraro  puede coordinarse con la subgerencia 
de turismo de Chanchamayo: Richard Zevallos 
Romero en el teléfono 964-811-824. 

ALOJAMIENTO: La oferta de hoteles en Chanchamayo 
es variada y ofrece opciones para todos los bolsillos. 
Uno de los hoteles más destacados es El Fundo San José, 
ubicado en La Merced. El precio promedio de habitación 
es de 300 nuevos soles. 
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Antes de ingresar, 
nuestros guías nos 
advierten que es 

imposible salir impecable de 
este singular recorrido. Nos 
recomiendan llevar ropa có-
moda y que no nos preocu-
pe mojar, ensuciar y tal vez 
echar a perder. Después de 
la experiencia sabemos que 
cualquier inversión en este 
aspecto es mínima frente a 
lo vivido aquel día.   

Una cavidad pequeña nos 
recibe. Debemos encoger el 
cuerpo lo más posible. Co-
mienza entonces un descenso 
vertical de 30 metros, donde 
la humedad y la oscuridad se 
van apoderando del entorno.

El camino cada vez se hace 
más amplio, a la par de que 
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PROVINCIAS

los sonidos misteriosos cre-
cen, ruidos que luego descu-
briríamos procedían de una 
cantidad indescriptible de 
murciélagos. Criaturas que 
no hacen daño, pero que a 
primera vista impresionan a 
corazones apacibles.

Las estalagmitas y esta-
lactitas, formadas durante 
millones de años, nos rega-
lan �iguras inesperadas. Al 
ser alumbradas con ayuda 
de nuestras linternas, trans-
miten suspenso y belleza en 
formas iguales. Sin duda, otro 
de los espectáculos que ofrece 
este particular ambiente.

El regreso, sin duda, es la 
parte di�ícil del camino. Po-
niendo énfasis que “di�ícil” 
no siempre es un término 
negativo, ya que a veces las 
complicaciones le ponen ma-

yor emoción a las situaciones 
que enfrentamos.

Han pasado casi volando 
las dos horas de recorrido en 
las profundidades de Chan-
chamayo. Al salir de la cueva 
ya es de noche. No se siente 
el cansancio al recordar que 
a la mañana siguiente hay 
planes igual de grandes para 
nosotros.

Cascada refrescante
Otro día de jornada en la tierra 
del café arranca con la Cata-
rata Hanuman, un atractivo 
propio de la zona, en medio de 
la �lora más característica de 
esta región, que nos propone 
una travesía que inicia en el 
puente Kimiri, a 5 minutos de 
La Merced.

El peculiar nombre de esta 
caída de agua fue otorgado 
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Locura. Este es un lugar ideal para dejar libre el espíritu infantil que todos tenemos dentro.

FOTOS: OSCAR FARJE
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La comunidad nativa 

asháninka Pampa Michi 

ofrece a los turistas una 

oportunidad única de 

compartir sus tradicio-

nes, al invitarlos a formar 

parte de sus tradicio-

nales fogatas donde 

realizan sus clásicos 

bailes e incluso visten 

sus conocidos atuendos. 

Ellos brindan, además, 

un servicio de hospedaje 

cuyo precio varía depen-

diendo de la época del 

año. Lo que no varía, bajo 

ninguna circunstancia, 

es la amabilidad de los 

miembros de esta tribu. 

Experiencia asháninka
La Municipalidad de 

Chanchamayo desarrolla 

constantemente una 

serie de actividades 

destinadas a promo-

ver el turismo en la 

región, destacando sus 

atractivos naturales y 

la posibilidad de realizar 

diferentes deportes 

extremos gracias a su 

geografía única. 

Los turistas tienen las 

puertas abiertas del 

municipio para recibir 

la información sobre 

diferentes agencias que 

permiten establecer una 

agenda de viaje.

LLuvia de café

 ➔ Todos los que llegan 

a esta tierra saben que 

es inevitable pasar por 

Chanchamayo Highland 

Coffe, centro de abasto 

donde se reúne la 

crema y nata del café y 

el cacao de la zona. 

 ➔ Desde 10 soles, 

uno puede deleitarse 

con los sabores 

únicos de los granos 

cafeteros tan propios 

de esta región y que 

se ha vuelto una 

de las principales 

actividades 

económicas de Junín.

“En Hanuman 
encontramos 
a jóvenes 
sujetados 
a arneses  
practicando 
el descenso a 
rapel.” 

PROVINCIAS

miembros de esta tribu. agenda de viaje. actividades

económicas de Junín.
Adrenalina pura. Nada mejor que el canotaje para alejarse de la rutina y sentirse vivo.

Conexión. El puente Kimiri es un atractivo más. Nos conduce a la catarata Hanuman.

por una comunidad  hindú que 
quedó maravillada con la ma-
gia de este espacio, y la bautizó 
en honor a su principal deidad.

Una caminata de casi una 
hora es necesaria para llegar 
a esta catarata, pero el reco-
rrido no es pesado ni ago-
tador gracias al paisaje que 
nos sumerge en un silencio 
raramente encontrado en las 
grandes metrópolis. 

En Hanuman encontramos 
una gran cantidad de jóvenes, 
sujetados a arneses y cuer-
das, practicando el descenso 
a rapel, desa�iando a los 60 
metros de altura de este co-
loso de la naturaleza.

Uno a uno inician la caí-
da vertical, en el que la falsa 
sensación de vacío alimenta 
la adrenalina. 

El enfrentamiento contra 
los ríos de agua helada que 
descienden por la cascada y 
que nos bañan permanente-
mente, nos recuerda la inten-
sidad de vivir. 

Río Chanchamayo
Con una corriente de agua que 
puede ser mansa, pero tener 
reacciones de bravura inespe-
radas, el río Chanchamayo es 
la excusa perfecta para prac-
ticar canotaje. 

Tras una breve prepara-
ción en la que nos enseñan los 
movimientos básicos de este 
deporte, nos subimos a la bal-
sa, completamente equipados 
para la ocasión. 

El primer tramo parece 
tranquilo. Un río sereno nos 
da la bienvenida. Esta amabi-
lidad termina cuando los rá-

pidos nos arrastran y exigen 
el uso de nuestra fuerza y una 
agilidad que descubrimos que 
tenemos. 

Entran en acción el equili-
brio y los re�lejos para man-
tenerse sentado y no caer en 
unas aguas que, sin bien se 
ven bravas, tiene poca pro-
fundidad en la mayor parte de 
su recorrido. El temor a caer 
es tremendo. En cuestión de 
minutos somos expertos en 
canotaje. 

Demás está decir que el 
agua golpea nuestros ros-
tros, como una invitación 
para despertar de la rutina. 
Es imposible salir seco de 
esta experiencia que se ex-
tiende por seis kilómetros de 
emoción. 

Después de dos días, el 
retorno a Lima es inevitable, 
pero tal vez es solo �ísico. En 
esencia, uno se ha quedado en 
Chanchamayo saltando des-
de una montaña o tomando 
café. ●

Contactados. La comunidad nativa asháninka ofrece la posibilidad de pasar un día con ellos.



4 El Peruano Lo Nuestro Miércoles 6 de a

Lagunas de aguas turquesas, 
planicies de ensueño para acampar e 
historias de romances furtivos por escuchar. 
Huánuco está de aniversario el 15 de agosto 
y ya mismo lo espera para sacarle lustre a sus 
mejores encantos, que son varios. 

HUÁNUCO SE LUCE

De climas, 
paisajes
y festejos

Un cartel lo anuncia en 
varios espacios ur-
banos, por lo que se 

tendría que ser muy distraí-
do o despistado para no ver y 
leer ese mensaje aunque sea 
con el rabillo del ojo. Si lo es-
crito ahí es verdad absoluta 
o mentirilla piadosa, escapa 
a mis conocimientos y certe-
zas. Sin embargo, tengo algo 
o mucho que decir a favor y 
en contra de la información 
que se difunde en dichos 
paneles.

Ni alabanzas ni críticas. 
Solo recuerdos que en al-
gunos casos respaldan y, en 
otros, contradicen abierta-
mente el mensaje que suscita 
estas palabras. Un mensaje 
que todavía no revelo por mi 
afán de crear una atmósfe-
ra de misterio. Así usted no 
abandonará este relato en 
las primeras oraciones y se 
animará o atreverá a disi-
par las dudas en el siguiente 
párrafo. 

O, mejor dicho, a lo largo 
de este texto que debería 
centrarse desde el principio 
en el aniversario de Huánu-
co, capital regional que fuera 
fundada por el comandante 
español Gómez de Alvarado 
y Contreras el 15 de agosto 
de 1539. Pero, ya ven, me he 
dejado guiar por el contenido 
de los carteles que descubrí 

Texto y fotos: 
Rolly Valdivia

ESPECIAL

Guía viajera

 ➔ La ruta: Carretera 

Central.  

 ➔ Tiempo de viaje: 8 

horas en ómnibus. Hay 

servicios diarios. 

 ➔ Más selva: En la 

provincia de Puerto 

Inca existe un espacio 

de verdor en el que 

todo está por descubrir. 

 ➔ El recuerdo: Los 

muñecos artesanales 

de los Negritos son 

ideales para no olvidar 

su visita a Huánuco. 

y leí en mi último viaje a “la 
ciudad con el mejor clima del 
mundo”.

El mejor. Así de claro y con-
tundente. Y si bien desconozco 
mayormente que organismo, 
institución, gremio o círculo 
de meteorólogos nacionales o 

extranjeros avala tal denomi-
nación, lo cierto es que si todo 
fuera una leyenda urbana o un 
mito regional, es mejor apa-
recer primero que segundo. 

No pretendo ser agua-
�iestas. Tampoco quiero 
empezar una campaña para 
retirar esos paneles ni pre-
tendo negar que la muy noble 
y leal ciudad de los caballe-
ros de León de Huánuco sea 
una tierra encantadora en 
la que casi siempre brilla el 
sol y el soroche jamás es una 
amenaza. Todo eso es cierto, 
como también es cierto que, 
a veces, el clima aquí se pone 
medio fastidioso. 

Un poquito de lluvia y 
frío. Nada extremo ni inso-
portable. Solo lo su�iciente 
para contradecir a los carte-
les, pero no tanto como para 
dejar de conocer el puente 
Calicanto de �inales del si-
glo XIX que permite cruzar 
el río Huallaga o animarse 
a acompañar por las calles 
del centroa las cofradías de 
Negritos que en diciembre 
y enero bailan de lo lindo 
para festejar el nacimiento 
del Niño Dios. 

Tampoco me ha tocado 
un clima tan adverso como 
para arrepentirme de visitar 
Kotosh, donde una misión de 
arqueólogos de la Universi-
dad de Tokio encontró las 
célebres manos cruzadas, 
una escultura de barro ela-
borada en los albores de la 
civilización andina.

“Me he dejado  
guiar por los  
carteles que 
leí durante mi 
último viaje: 
la ciudad con 
el mejor clima 
del mundo.”

Castillo de Susupillo.  Sus cinco pisos de altura con mura

De ensueño.  Con nevados maravillosos como telón de fondo, los paisajes serranos de Huánuco son ideales para a

City tour. Siempre es una buena opción.
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 ◗ La visita a Tan-

tamayo (provincia 

de Huamalíes), un 

distrito en el que se 

mantienen en pie 

varios rascacielos de 

piedra, es de carác-

ter obligatorio si es 

afecto a las grandes 

construcciones pre-

hispánicas. 

 ◗ Un vistazo al gran 

castillo de Susupi-

llo: tres pabellones, 

cinco pisos de altura, 

Tantamayo, rascacielos pétreos
tres murallas semicircu-

lares en un refugio de 

piedra a más de 4,000 

metros de altura. Apenas 

explorado turísticamen-

te, el próximo aniversario 

de Huánuco puede ser la 

razón o la excusa perfec-

ta para alejarse del buen 

clima y aventurarse a una 

zona más fría, pero con 

un impresionante legado 

histórico.

 ◗ Eso sí, vaya bien abriga-

do para que el frío no lo 

espante, como dicen 

que ocurrió con los 

primeros españoles 

que se asentaron 

en Huánuco Viejo  

(provincia de Dos de 

Mayo),donde los incas 

habían erigido una 

urbe que era consi-

derada la capital del 

Chinchaysuyo. En 

este paraje de indó-

mita belleza nadie se 

atrevería a poner un 

cartel glorificando las 

bondades del clima. 

Recordada Perricholi
La muy noble y leal ciudad 
de los caballeros de León de 
Huánuco está en una zona 
estratégica entre la sierra y 
la selva central. Un lugar desde 
el que es posible internarse 
a la cordillera de Huayhuas, 
en un viaje que permite co-
nocer la laguna y la cueva de 
Lauricocha con sus milenarias 
pinturas rupestres y disfrutar 
del calor de las aguas termales 
del distrito de Baños. 

La ruta continúa y se ex-
tiende a Queropalca y desde 
allí a pie o a caballo hasta 
Carhuacocha (todo en la 
provincia de Lauricocha), 
un espejo de agua rodeado 

por una égida de nevados. Vi-
sión magní�ica como la que 
aparece ante los ojos del vi-
sitante, cuando cruza el túnel 
Carpish en su búsqueda de la 
selva de Tingo María, otra de 
las travesías que se pueden 
emprender antes o después 
del aniversario huanuqueño.

Jamás durante la celebra-
ción. Desde la víspera suspen-
da sus recorridos y limítese a 
visitar los cercanos atractivos 
de la provincia de Ambo, como 
Tomayquichua, donde se re-
cuerda a la Perricholi, la mujer 
que desquició al virrey Amat, 
o la hacienda Trapiche, donde 
se ofrecen diversos prepara-
dos con aguardiente, ideales 
para ponerse a tono antes de 
la serenata con la que se recibe 
el viernes 15.

Día de celebración. Músi-
ca y baile. Artesanía, folclor y 
platos típicos, como el locro 
de gallina, la pachamanca o 
el picante de cuy. Diversión en 
la ciudad del mejor clima del 
mundo, tal vez no tanto por la 
presencia sempiterna del sol, 
sino por la cordialidad de su 
gente. Y eso no lo leí en ningún 
cartel. Ese calor humano lo he 
sentido todas las veces que he 
estado en esta tierra. Salud 
por eso. 

allas semicirculares son una regalo del pasado. 

acampar y pasar unos días al aire libre disfrutando del contacto con la naturaleza apacible de la que se jacta esta acogedora región.
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se jacta esta acogedora región.
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RETABLISTAS Y REPOSTEROS

El arte en sus manos

D elicada, no exenta de 
pasión, es la forma 
en la que se mueve la 

mano derecha del maestro Ed-
win Pizarro Lozano. Lo hace 
en círculos. Bajo su ágil palma 
se rinde un pequeño bollo de 
chuño pulverizado, harina, 
yeso y una pizca de cal; insu-
mos insigni�icantes en las ma-
nos de gente inexperta, pero 
que en su caso son el inicio de 
la magia, de esa que le ha dado 
renombre internacional.

Estamos en su sencillo 
taller de jirón Universidad 
Nacional San Cristóbal de 
Huamanga 278, Barrio de 
Belén. La luz de media tarde 

presentaciones, sabe que 
el arte genuino destaca en 
cualquier parte del mundo 
por su originalidad. No pocos 
extranjeros, sabedores de su 
talento, se han llevado obras 
suyas como el mejor recuer-
do de su paso por la tierra 
de las 37 iglesias, la Semana 
Santa más impresionante 
del país, la encendida puca 
picante y la histórica pampa 
de Ayacucho.

Personajes diversos, cam-
pesinos, danzantes de tijeras 
y mujeres fuertes brotan de 
entre sus dedos, como por 
arte de magia o poder espe-
cial. Su imaginería es vasta, 
y aunque grandiosa, no deja 
de estar exenta de polémica, 
como la generada por su obra 
Dios Divino, retablo de más de 
tres metros de alto,  exhibido 
en Burdeos y que encendió el 
debate sobre si era correcto 
retratar al hijo de Dios en la 
cruz, mientras los dolientes 
festejaban con frutas, música 
y comidas opíparas su histó-
rico sacri�icio. 

Para aquellas almas sensi-
bles a las que no les basta ver 
y admirar, Edwin Pizarro ha 
abierto las puertas de su casa, 
donde dicta periódicamente 

talleres que, asegura, son 
una forma también 

de adentrarse en el 
alma de su amado 
Ayacucho. Mayo-
res informes en 
aretablote.aya-
cucho@gmail.
com. Como para 

ir entrenando los 
dedos. ●

Escribe Karina Garay R

Creador. Para  
Edwin Pizarro, 

la tarea de los 
retablistas 

es recrear las 
vivencias de su 

pueblo. 

Ya sea para degustar o admirar, larga 
es la tradición manual que ha dado fama a los  
ayacuchanos. Motivo de orgullo, esta habilidad es 
una invitación siempre válida y convincente para 
recorrer esta mágica tierra de artesanos.

Manjares celestiales

“No pocos 
extranjeros, 
sabedores de 
su talento, se 
han llevado 
sus obras como  
recuerdo de 
Ayacucho”.

MELINA MEJIA

turrones con mani y pe-

canas; los coquitos, los 

cigarros ardientes (lle-

van ají), los alfajores de 

membrillo; sus galletas 

surtidas y el emblemá-

tico dulce de mistura, 

lleno de nísperos, higos, 

toronja y trozos de ro-

coto. A ellos se suma el 

agua del Carmen, para 

acallar dolores del alma 

y yogures que son una 

delicia aparte.

 ➔ En Ayacucho no 

deje de visitar el tem-

plo de Santa Teresa y 

el monasterio de las 

Carmelitas Descalzas. 

En la actualidad, el 

convento es admi-

nistrado por monjas 

de claustro, cuyos 

dulces y postres han 

ganado notoriedad 

por su delicadeza 

y buen sabor. 

Allí están los 

cruz, mie
festejaban
y comidas
rico sacri�
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coto. A ellos se suma el 

agua del Carmen, para 

acallar dolores del alma 

y yogures que son una 

delicia aparte.

p es han 

ganado notoriedad 

por su delicadeza 

y buen sabor. 

Allí están los 

se �iltra caprichosa por el techo 
resquebrajado, iluminando 
la clase maestra de artesanía 
que nos regalará, despojado de 
cualquier atisbo de vanidad, 
pudiendo tenerla. Es autor del 
descomunal retablo de cinco 
metros de altura, que desde 
1995 recibe a los viajeros que 
transitan por el aeropuerto de 
Ayacucho. 

Todo lo que sabe –relata– lo 
aprendió de su hermano Ne-
mesio, ese que se llevó Sen-
dero Luminoso en 1984 para 
nunca más volver, pero cuya 
ausencia ahora ya no despierta 
lágrimas, solo una profunda 
nostalgia.

“Con mi trabajo trato de 
mostrar nuestras vivencias y 
resolver algunas cosas que nos 

preocupan, como la pobreza de 
nuestra gente, lo que pasa con 
nuestro pueblo”, relata mien-
tras convierte el tibio bollo en 
un personajillo diminuto de 
poncho y sombrero.

Asegura que el arte del 
retablo es el más completo 
porque incluye la pintura y 
escultura, y se hace imperece-
dero y cercano porque re�leja 
la esencia del ser ayacucha-
no, sus penas y alegrías, sus 
sueños y celebraciones. Su 
mundo interior. 

Inspiración divina
Aunque reconoce 
que las demandas 
propias del merca-
do ya han entrado 
en este mundo de re-
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El portal de la campaña 
¿Y tú qué planes? –que 
promueve una cultura 

de viaje entre los peruanos y 
la contratación de servicios 
turísticos formales– es el se-
gundo buscador más utiliza-
do por los viajeros peruanos 
a la hora de elegir destinos 
del interior del país, seguido 
de Google, informó la minis-
tra de Comercio Exterior y 
Turismo (Mincetur), Magali 
Silva Velarde-Álvarez.

“Este logro es resultado 
del trabajo conjunto entre el 
Estado, por medio de Prom-
perú, y la empresa privada, 
pues son los operadores tu-
rísticos regionales, hoteles, 
aerolíneas y empresas de 
transporte terrestre los que 
brindan ofertas a diferentes 
destinos del interior de nues-
tro país durante todo el año”, 
manifestó.

Viajes planeados
La preferencia del público 
por este buscador  se conoció 
tras una investigación reali-
zada por la Subdirección de 
Inteligencia y Prospectiva 
Turística  de la Dirección de 
Promoción del Turismo de 
Promperú.

 Su aporte es de suma 

Está de moda

 ➔ En 2012 se lanzó 

la primera campaña 

de cultura de  viaje 

¿Y tú qué planes? 

para promover el 

hábito de viajar por 

el interior del país de 

manera sostenida y 

descentralizada.

 ➔ Se incorporó en la 

comercialización de 

viajes a más de 1,800 

micro y pequeñas 

empresas turísticas 

de las 25 regiones del 

país, lo que generó un 

impacto directo en las 

economías regionales.

 ➔ Se estima que la 

campaña generó un 

crecimiento del 15% 

en las ventas de las 

empresas regionales 

participantes.

LAMBAYEQUE

Puerto Eten
Este mes se entregarán las obras del 
moderno malecón turístico del distrito de 
Puerto Eten, en la provincia de Chiclayo, 
región Lambayeque, que abarca una 
extensión de un kilómetro, informó el 
alcalde de este distrito porteño, Jaime 
Contreras Rivas. Mencionó que con una 
inversión cercana a los 10 millones de 

nuevos soles, el 
malecón tendrá 
una altura de un 
metro y medio, y 
encima de él se 
edificará un paseo 
con dos plazuelas 
principales y dos 
secundarias.

PERÚ

Turismo corporativo
El turismo corporativo en el Perú sigue con 
tendencia al alza y se estima que crezca al 
cierre de 2014 en un 4%, impulsado por la 
realización de importantes eventos nacionales 
e internacionales en el segundo semestre del 
año, como la 20ª Conferencia de las Partes 
(COP-20), que se desarrollará en diciembre, 
aseguró el presidente de la Cámara Nacional 
de Turismo (Canatur), Jorge Jochamowitz.
El líder empresarial señaló que los hombres 
de negocios llegan en mayor proporción de 
Estados Unidos, España, Panamá y México.
Este tipo de turismo, dijo, también impulsa al 
turismo receptivo, que este año crecería por 
el orden del 7.5%. Detalló que al concluir 2014 
llegarían al país unos 3’396,000 visitantes 
extranjeros.

Éxito en las redes 

LAS VEGAS

Feria de lujo
La Comisión de Promoción del Perú para 
la Exportación y el Turismo participará 
en la feria de turismo de lujo Virtuoso 
Travel Week 2014, que se realizará en 
Las Vegas, Estados Unidos, del 9 a 14 de 
agosto. La feria está dirigida a agencias 
de viajes de ofertas de lujo y facilita las 
negociaciones directas con operadores. 
La participación de Promperú en 
Virtuoso Travel Week permitirá 
actualizar a más de mil agentes de viaje 
de dicha red sobre la variada oferta del 
Perú; además de obtener información 
sobre el consumidor final de lujo. 
Las nuevas tendencias en este sector 
serán incluidas en los planes de 
promoción de Promperú 2015.

Desde su lanzamiento en 2012, se ha convertido en el segundo 
buscador, después de Google, preferido por los turistas que viajan por el Perú. 
La campaña, que  promueve la formalización del sector, promociona además 
paquetes con ofertas increíbles para conocer el país.

importancia para el sector, 
debido a que al presentar pa-
quetes a precios competitivos 
las familias peruanas planean 
sus viajes con anticipación.

 La ministra invitó a la po-

¿Y TÚ QUÉ PLANES?

blación a revisar los destinos 
que se promocionan actual-
mente, entre los cuales �igu-
ran rutas cortas a solo una 
hora y media de la capital, así 
como paquetes hacia Cusco, 

Iquitos, Puno, la selva central 
y Cajamarca.

900 empresas  
Señaló que en la actualidad 
más de 50 empresas priva-

das, entre hoteles, operado-
res turísticos y empresas de 
transporte aéreo y terrestre 
participan en la campaña ¿Y 
tú qué planes?, lo que re�leja 
la gran expectativa del sec-

tor privado regional por esta 
iniciativa.

La investigación realizada 
reveló que los vacacionistas 
nacionales, antes de elegir un 
destino, buscan información 
en internet. Una vez inicia-
do el viaje, los pobladores 
de la zona y los empleados 
de los hoteles se convierten 
en fuentes de información 
turística.

Asimismo, se estima que 
más de 900 pequeñas y me-
dianas empresas regiona-
les han sido capacitadas en 
temas de ventas efectivas 
y herramientas de marke-
ting, tras lo cual algunas 
ofrecen paquetes que ahora 
son ofrecidos en el portal 
¿ytuqueplanes? ●

Online. Portal  ha generado una nueva cultura  entre los peruanos , que  compran sus paquete de viaje con anticipación.

JUAN CARLOS GUZMÁN 
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PROVINCIAS

AREQUIPA Y MOQUEGUA

El reino del sur

Nevados, volcanes 
y lagunas son 
los callados 

habitantes que pue-
blan esta explanada 
rica en biodiversidad, 
descollante en belleza 
sin artilugios, a más de 
4,000 metros sobre el 
nivel del mar. 

Se distingue por la pre-
sencia de los majestuosos 
volcanes Ubinas, Pichupi-
chu, Misti y Chachani en la 
parte suroeste, y por los 
nevados Chuccura 
y Huarancante  en 
el lado norte. Las 
planicies altoandi-
nas, salpicadas de 
hermosas lagunas 
y bofedales, comple-
tan el gélido paisaje 
de la mayor parte del 
territorio habitado 
principalmente por 
camélidos sudame-
ricanos y por un gran 
número de aves te-
rrestres y acuáticas.

Salinas y Aguada 

◗Creada hace 35 años, 

la Reserva  Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca 

(RNSAB) se encuentra 

ubicada en las provincias 

de Arequipa y Caylloma 

en el departamento de 

Arequipa y en la provin-

cia de General Sánchez 

Cerro, del departamento 

de Moquegua. 

 ◗Abarca una superficie 

de 366,936 hectáreas, 

en las que se conservan 

diversos recursos natu-

rales y paisajísticos de 

la zona.

Visitando el lugar
◗Para acceder a la 

RNSAB se debe tomar 

la ruta que parte en 

dirección Yura-Juliaca, 

la antigua carretera de 

Cabrerías o la carretera 

Arequipa-Chiguata-

Puno. 

 ◗ La mayor parte de su 

territorio pertenece 

a trece comunidades 

campesinas y en su 

interior existen más 

de cien propiedades 

privadas reconocidas 

por la legislación 

vigente.

Blanca se concibío ini-
cialmente como un lugar 
para la protección de vi-
cuñas, pero hoy repre-
senta, además, la prin-
cipal reserva de agua de 
la ciudad de Arequipa y 
alrededores. 

Muestra una 
descollante 
belleza sin 
artilugios a 
más de cuatro 
mil metros de 
altura.

que son retenidos por los 
yaretales, queñuales, pajo-
nales y tolares, que los al-
macenan en los bofedales, 
lagunas y en el subsuelo. 
De allí el agua es liberada 
lentamente durante el año, 
con lo cual se regula el ciclo 
hidrológico, para bene�icio 
de las comunidades. Todas 
estas características, su-
madas a sus caprichosas 
formaciones rocosas, sus 
restos arqueológicos, la 
rica cultura viva de sus 
actuales pobladores y su 
fácil accesibilidad la con-
vierten en una de las más 
valiosas áreas naturales 
protegidas del país.   ●
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Este sábado, la Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca (RNSAB) conmemora un aniversario 
más de creación y lo hará entre vientos helados y un paisaje 
extremo que da cátedra de minimalismo. Quienes aman las 
aves saben que allí tienen un paraíso por descubrir. 

Lluvias y granizo
Este singular ecosistema pro-
porciona un valioso e irreem-
plazable servicio ambiental: 
los vientos que vienen desde 
el altiplano puneño-boliviano 
provocan lluvia, nieve y gra-
nizo, entre octubre y abril, 


