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NOTICIAS

EN NASCA Y PARACA

S

Maratón en las
dunas de Ica

Por primera vez en el continente americano se
realizará la Maratón de las Arenas, considerada una de las más
extremas del mundo. Mincetur y Promperú buscan convertir a
nuestro país en un destino ideal para los deportes de aventura.

L

a legendaria Maratón de
las Arenas o Marathon
Des Sables, como se le
conoce internacionalmente
por su nombre en francés, y
a la que se considera la carrera pedestre más intensa del
mundo, se realizará en el Perú
del 26 de noviembre al 6 de
diciembre, lo que permitirá
promocionar a nuestro país
en el extranjero como el destino ideal para los deportes
de aventura.
El Perú es el primer país
americano en recibir esta
competición, que recorrerá
250 kilómetros través de los
impresionantes paisajes que

brindan las dunas de Nasca y
Paracas, en Ica.
Durante la ceremonia de
presentación, en la que el ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Eduardo Ferreyros,
explicó el propósito de realizar esta competencia, estuvieron también los directores
de la Maratón de las Arenas
Patrick Bauer y Cyril Gauthier;
el presidente del Instituto
Peruano del Deporte, Óscar
Fernández, y el presidente de
Perú Runners, Gonzalo Rodríguez Larraín, entre otras

autoridades y corredores
profesionales.
La competencia, que llega a
nuestro país gracias a las gestiones de Mincetur y Promperú, cuenta con el apoyo de los
ministerios del Ambiente a
través del Sernanp; y de Cultura, para el trazado del recorrido que delimitará las zonas de
exclusión a in de garantizar
el respeto y la protección de
nuestro patrimonio natural
y cultural.

Deporte extremo
La Maratón de las Arenas es
una competición que se realiza
de manera ininterrumpida
en el desierto del Sahara
marroquí desde 1986 y
convoca en cada edición a

cerca de 1,400 deportistas
de élite de todo el mundo, que
deben superar situaciones
extremas para llegar a la meta
con una temperatura sobre los
50° Celsius y la carga de sus
alimentos durante los días de
carrera.
Los organizadores comentaron que el evento contará
con difusión en más de 50
medios internacionales de
Brasil, México, Estados Unidos, Japón y de Europa, que
cubrirán las incidencias de la
ruta, garantizando la exposición mediática de nuestro país
y la Marca Perú en el mundo.
La inscripción para participar en la Maratón de las
Arenas se realiza a través
de la web www.marathondessables.com/ y para esta
primera edición en el Perú se
ha ijado un máximo total de
500 cupos. ●

MARCA PERÚ
➔ Durante la rueda
de prensa se presentó
al corredor peruano
Remigio Huamán como
nuevo embajador de la
Marca Perú.
➔ Este año, Huamán
quedó en quinto lugar
en la Maratón de las
Arenas en Marruecos,
que se corrió durante la
Semana Santa.
➔ En esta versión de la
Maratón de las Arenas,
en el Perú, Huamán
Quispe aspira trepar al
podio de los ganadores.

VILLA EL SALVADOR

AREQUIPA

LANZAMIENTO

Los valores de Caral

Circuito turístico al Misti

Vivir viajando

Hasta el 6 de agosto se puede apreciar la
exposición museográfica Transmisión de
los valores de la Civilización Caral, 5,000
años de Vida Organizada, en Armonía
entre la Sociedad y la Naturaleza, que se
presentará gratuitamente en beneficio de
la población de Lima Sur, en el auditorio del
complejo deportivo Iván Elías Moreno de
Villa El Salvador.
La exposición sintetiza
el trabajo realizado en
23 años de investigación
y gestión del patrimonio
arqueológico perteneciente
a la Civilización Caral, la más
antigua de América (30001900 a. C.).

Arequipa se prepara para celebrar en
agosto próximo un aniversario más
de fundación española y una de las
novedades será la presentación de un
circuito turístico para ascender al Misti,
volcán tutelar de los sureños.
El director de la Macrorregión Policial
de Arequipa, general PNP Walter Ortiz,
afi
afirmó
que su despacho
tr
trabaja en esta
propuesta para crear
p
el circuito turístico al
e
v
volcán, ruta que estará
d
debidamente señalizada
y contará con un refugio
para dar albergue a los
montañistas.

El martes 6 de junio se realizó el
lanzamiento y firma del libro Sí se puede
vivir viajando. El encuentro fue en el
auditorio de Promperú ubicado en San
Isidro. Este es un libro colaborativo donde
ocho de los mejores bloggers de viaje
cuentan sus experiencias en las rutas y
cómo convertir esta pasión en una forma
y un estilo de vida. En la presentación
estuvieron seis de ellos: Arianna Arteaga de
Venezuela; Laura Lazzarino de Argentina;
JL Pastor, peruano radicado en Colombia;
Daniel Tirado de Colombia; Juan Pablo
Villarino de Argentina y en representación
del Perú, nuestro trotamundos Arturo
Bullard.

