ESPECIAL FIESTAS PATRIAS

Perú
L
a todo lujo
POR Jorge Riveros-Cayo
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Le proponemos cinco
experiencias de viaje
que, a lo mejor, nunca
pensó que podía
realizar en el Perú:
aventura, un tren
histórico, wellness, el
Valle Sagrado o una
travesía por la selva
amazónica. Nosotros
se las recomendamos,
usted escoge.

a experiencia
boutique

Situado a cinco kilómetros al
sur de Máncora, Kichic fue en
un inicio la casa de Cristina
Gallo, propietaria de esta joya
hotelera. Hoy es todo lo que
uno siempre soñó bajo el cielo
azul piurano. Son cuatro suites y cinco habitaciones con baños espaciosos y algunos con duchas al
aire libre. Los espacios están diseñados con carácter, decorados con gusto y construidos con piedra,
madera y barro; inspirados en la arquitectura local
que se entremezcla con el entorno natural.

La gastronomía que se ofrece es vegetariana y energizante. Pero también hay pescados y
mariscos fresquísimos cocinados con recetas
caseras o sofisticación culinaria. También se
imparten clases de yoga diarias y se ofrecen terapias en base a masajes. El nombre de este hotel de seis habitaciones proviene de las palabras
ki (que en japonés significa fuerza de vida) y chic
(su significado es evidente). Kichic está recomendado por The New York Times en su lista de
los 52 lugares para visitar en 2015.
Habitaciones desde US$ 200, suites desde US$
380. Paquetes especiales desde US$ 1.030.
www.kichic.com

Los espacios en Kichic
están diseñados con
carácter, decorados con
gusto y construidos
con piedra, madera y
barro. Inspirados en la
arquitectura local que
se entremezcla con el
entorno natural.
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El “Delfín II”
surca las
aguas de la
reserva más
extensa
del Perú.
Crucero por la Amazonía
La Reserva Nacional Pacaya Samiria es la más
extensa del país y la cuarta más grande de Sudamérica. Durante la temporada de lluvias en la
cordillera de los Andes, el caudal de los ríos aumenta en todo el bosque amazónico, inundando
el 85% de la reserva, a la que solo una embarcación puede acceder. Por el contrario, durante la
temporada baja de lluvias, la flora y fauna reaparecen y el Pacaya Samiria se vuelve un sitio
ideal para explorar a pie. Una travesía mágica en
medio de la selva más grande del planeta es posible a bordo del “Delfin II”, un barco de lujo con
diez suites y cuatro master suites que ofrecen
tours desde Nauta de cuatro y cinco días, surcando por los ríos Amazonas y Marañón hacia
la reserva. La experiencia incluye actividades
como navegar en kayak, pescar pirañas, bañarse en las cochas o hacer caminatas por la selva.
Además de la exquisita comida, a bordo se dispone también de un gimnasio y de un spa.

Fotos Hoteles Libertador

Excursiones de 4 días/3 noches desde US$ 2.950.
Excursiones de 5 días/4 noches desde US$ 3.800.
www.delfinamazoncruises.com
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Un clásico del Valle Sagrado

Tambo del Inka, de la cadena de hoteles Libertador, está situado cerca del poblado de Urubamba en el Valle Sagrado (Cusco). Sus instalaciones cuentan con spa, gimnasio y piscina.
Además tiene una estación privada de trenes
desde donde se puede embarcar hacia Machu
Picchu con el Autovagón 601 y el Vistadome
304, operados por PeruRail. El hotel es espacioso pero acogedor. Está estratégicamente ubicado desde donde Ollantaytambo, Pisac, Moray y
Maras son fácilmente accesibles.
Habitaciones desde US$ 160, suites desde US$
230. Tarifas especiales por Fiestas Patrias desde
US$ 265, www.libertador.com.pe

Fotos Delfin Amazon Cruises

Tambo del
Inka está
estratégicamente
ubicado,
desde donde
Ollantaytambo,
Pisac, Moray
y Maras son
fácilmente
accesibles.
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La aventura
incluye cañones,
bosques de
niebla y ciudades
perdidas.
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El reino de los Chachapoyas
No importa que Gocta sea la tercera o quinta
catarata más alta del mundo. Lo que resulta
extraordinario es poder verla desde la ventana
de la habitación donde uno se hospeda. Eso es
exactamente lo que ofrece Gocta Lodge, situado
en el poblado de Cocachimba, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Chachapoyas. La vista alucinante de esta caída de agua es solo el principio
de una travesía por la tierra de los chachapuyas,
en la región Amazonas, en medio de cañones,
bosques de niebla, pueblos centenarios y ciudades perdidas. Lugares imperdibles como la fortaleza de Kuélap, los sarcófagos de Karajía, el
cañón del Sonche, las tumbas de Revash, el Museo Leymebamba o la experiencia de atravesar
el valle de Utcubamba están incluidos en programas all inclusive que pueden abarcar desde
tres hasta ocho días, partiendo de Tarapoto o
desde el mismo lodge, combinando aventura,
naturaleza y cultura.
Programas desde Tarapoto: 5 días/4 noches
desde US$ 470 y 7 días/6 noches desde US$ 668.
Programas locales: 3 días/2 noches desde US$
184 y 5 días/4 noches desde US$ 385.
www.goctalodge.com

Durante
el viaje se
cruzan 68
puentes y se
atraviesan
59 túneles.

Travesía por el techo del mundo
El tren de Lima a Huancayo es una joya en la
historia de los ferrocarriles, construido por
tramos entre 1871 y 1908. Solía ser el viaje en
tren más alto del mundo –llegando a una altura de 4.781 metros– hasta que los chinos
construyeron el ferrocarril Qinghai-Tibet que
sobrepasa los 5.000 metros. No obstante, la ingeniería de esta vía es asombrosa por la geografía tan agreste en la que se construyó. El viaje
dura unas doce horas, tiempo en el cual se contempla paisajes andinos, cruzando 68 puentes,

atravesando 59 túneles y unos seis zig-zags. El
servicio turístico cuenta con un coche panorámico, asientos reclinables, aire acondicionado y enfermera. En la ruta se sirve desayuno,
almuerzo y pisco sour de cortesía. Es un viaje
inolvidable.
Próxima salida Lima-Huancayo: Domingo 26
de julio. Retorno Huancayo-Lima: Miércoles 29
de julio. Tarifa ida y vuelta: Clásico S/. 265. Turístico S/. 475.
www.ferrocarrilcentral.com.pe.
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