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ESCUELA DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD
RICARDO PALMA HIZO ENTREGA DE IMPORTANTES PROYECTOS TURÍSTICOS
DESARROLLADOS EN LOS DISTRITOS DE PACARÁN Y CARANIA.
Escribe:
Licenciado Daniel Soto Correa, docente Investigador del
Instituto de Estudios Turísticos de la Escuela Profesional
de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Universidad
Ricardo Palma.

L

a Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía de
la Universidad Ricardo Palma
llevó a cabo el programa conmemorativo Día Mundial del Turismo
2017 con la realización de diversas
actividades de impacto, una de las
cuales, la que puso término a la programación, fue la llevada a cabo en
la localidad de Pacarán, capital del
distrito del mismo nombre, el día 29
de setiembre de 2017. En dicha ocasión la delegación de la Universidad
Ricardo Palma acompañada de autoridades locales y representantes
de instituciones vinculadas al turismo efectuaron una caminata al cerro
San Juan, lugar donde el arquitecto
César Cerrón Estares, docente de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Ricardo Palma
efectuó una exposición acerca de los
alcances e implicancias del proyecto
arquitectónico El Mirador Turístico
de Pacarán. En la misma ocasión, el
señor Salustio Pomacóndor Zarate,
do a convertirse en uno de los atractivos más importantes del distrito de
Carania.

Prosiguiendo con el programa, en
horas de la noche, durante la cena
llevada a cabo en las instalaciones
del Guizado Portillo Hacienda &
Resort, el establecimiento hotelero
más extenso e importante ubicado
en el distrito de Pacarán, provincia de Cañete, se suscribieron los
Convenios Marco de Cooperación
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Tecnológica entre la Universidad
Ricardo Palma con la Asociación
de Desarrollo Turístico de Pacarán-ASODETUR PACARÁN, la
Asociación de Desarrollo Turístico de Carania-ASODETUR CARANIA y la Comunidad Campesina de
Carania.
Durante la intervención del licenciado Carlos Villena Lescano, director
de la EPTHG-URP, expresó que los
trabajos adelantados en Pacarán y
Carania, éste último integrante de
la Reserva Paisajística Nor Yauyos
Cochas, eran parte importante de un
trabajo mayor que se extenderá progresivamente a lo largo de la cuenca
a la política institucional del Gobierno
Regional de Lima que desde el año
2015 ha instituido seis corredores de
integración regional, uno de ellos el
Corredor de Integración Regional
Cañete-Yauyos-Huancayo, del que
nace el Corredor Turístico CañeteYauyos-Huancayo.
En su alocución manifestó que los

trabajos realizados en Pacarán habían dado la ocasión de adelantar
un trabajo en el que han intervenido
docentes, investigadores y alumnos
de la carrera de turismo de la URP
y se condensan en la Propuesta de
Desarrollo Turístico del Distrito de
Pacarán y el proyecto arquitectónico
El Mirador Turístico de Pacarán
publicaciones que fueron puestas en
manos de los presidentes de ASODETUR PACARÁN, la Asociación
de Productores de Pisco y Vino de
Pacarán y del representante de la
Municipalidad Distrital de Pacarán,
señores Luis Marchán Flores, Ricardo Ariel Rivas Alvarado y José Rivas,
respectivamente.
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Hizo uso de la palabra, en representación de las instituciones que suscribieron los convenios marco de
cooperación con la URP el señor Luis Marchán Flores, propietario del hotel Palmas Reales y presidente de
ASODETUR PACARÁN, quien expresó su agradecimiento a la Universidad Ricardo Palma por el esfuerzo
desplegado para contribuir al nacimiento de su representada, hecho tangible que contribuirá a consolidar la
institucionalidad turística local, uno de los más importantes pilares sobre el que debe descansar el desarrollo
de la actividad turística en el distrito de Pacarán.

Finalmente, el licenciado Villena
anunció que los trabajos reseñados
constituyen base sólida para la realización del I Congreso de Turismo
de la Cuenca del Río Cañete que
será convocado en acción conjunta
de la Universidad Ricardo Palma y la
Universidad Nacional de Cañete, con
el auspicio de la Municipalidad Provincial de Cañete, para ser realizado
en la ciudad de Cañete los días 21 y
22 de julio de 2018.

El presente proyecto llamado a convertirse en uno de los atractivos turísticos de Pacaràn ha sido llevado a
cabo por el arquitecto César Cerrón
teniendo como base los lineamientos
del proyecto El Mirador Turístico de
Pacarán cuya autoría corresponde al
autor de la presente nota.
Su concepción se asemeja a un vía
crucis y cada una de sus estaciones
constituye un mirador. En su construcción se propicia la acción participativa de sus pobladores en una
efectiva movilización comunal para
el desarrollo turístico e incluye un
agresivo plan de forestación con especies forestales y frutícolas nativas,
que lo doten de belleza paisajista,
prestancia y seguridad, ante posibles
deslizamientos de lodo en períodos
de lluvia.

En la misma ceremonia se efectuó la
presentación del Diagnóstico Situacional de las Potencialidades Turísticas, Medioambientales, Culturales y Deportivo Recreacionales
del Distrito de Carania, publicación
que contiene el trabajo realizado por
la EPTHG-URP, orientado a posibilitar que el distrito de Carania se convierta en un nuevo destino turístico
de la región Lima.

La presente publicación, de mi autoría, es el resultado
de los trabajos llevados a cabo por el Centro de
Viajes y Turismo y el instituto de Estudios Turísticos
de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y
Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma.

El citado congreso permitirá la participación de ministros de estado de
las carteras de Comercio Exterior y
Turismo, Cultura, Transportes y Comunicaciones y Agricultura y Riego;
el director ejecutivo de SERNANP, el
gobernador de la Región Lima, los
alcaldes de las municipalidades provinciales y distritales de la cuenca del
río Cañete, los rectores de las universidades Ricardo Palma y Nacional de
Cañete y las diversas asociaciones
y agremiaciones vinculadas a la actividad turística. El objetivo central
del citado congreso, expresó el expositor, será crear un nuevo destino
global que comprenda la promoción y
desarrollo del eje Cañete-Lunahuaná-Pacarán y la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.
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