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A

medida que han pasado los años, la cercanía entre Chile y la ciudad de Lima en Perú se
han acortado, en tiempo y sin lugar a dudas económicamente es muy conveniente el
viaje.

Alrededor de cuatro horas de vuelo hay entre Santiago y la ciudad que vio pasar a los
Incas, es lo que hoy en día nos separa de uno de los lugares más solicitados de Sudamérica,
indiscutiblemente Perú con su gastronomía, su cultura, comercio, historia, son un lugar
imperdible, más aún cuando los precios de los vuelos han bajado enormemente, con las
llamadas líneas de bajo costo.
Con tiempo y no mucho equipaje es posible viajar a Lima tan sólo por $60.000 ida y
regreso, un fin de semana sin escalas a una ciudad bella, que te envolverá con sus precios y su
gran variedad de posibilidades.
Al parecer dentro de los barrios preferidos por los Chilenos que visitan la ciudad está
“el barrio de Miraflores” cerca de la costa, donde se puede circular con mucha tranquilidad, a
pesar de lo desordenado del transporte local, se nota un barrio turístico, muy bien cuidado.
En Miraflores, tienes una infinidad de lugares nocturnos para visitar, desde el Mall
Larcomar, ubicado en sobre un barranco, donde puedes apreciar el océano pacífico y los
sectores de “Barranco y Chorrillos”.
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SECTOR DEL BARRANCO
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La historia de Chile y Perú están unidas por una desgraciada guerra que
enemistó a nuestros países a finales del 1800.
Calles se aspecto colonial, bares y restoranes donde la gastronomía peruana
es su principal invitación, destacan en las noches limeñas, por precios un poco
menores a lo que se podría encontrar en Santiago, destaca del sector “el puente de
los suspiros”, para quienes gusten de la práctica de la apnea, la leyenda dice que la
primera vez, hay que pedir un deseo y cruzar el puente sin respirar… hay un mirador
donde puedes apreciar la costanera de Lima en su máximo esplendor, para terminar
comiéndote un helado artesanal al final de tu visita a un costado del puente.
Es verdad que Lima es muy conveniente para el comercio y para quienes
debemos comprar cada año lentes ópticos, en comparación a Chile en general, es muy
barato, y hay muchísima oferta que en una hora puede satisfacer tus necesidades.
En todo el mundo es sabido que Perú tiene una cultura envidiable, bajo la
tierra se escribió una historia ancestral, de conocimiento y tecnología muy avanzada
para su época y tal vez incluso para nuestros días.
Pirámides, mausoleos, estructuras megalíticas con enigma que hasta
hoy no son descubiertos, sin contar con los nuevos descubrimientos de momias
antropomórficas en la ciudad de Nazca, son parte del misterioso atractivo que nos
presenta este país, en Lima podemos encontrar la “Huaca Pucllana”, esta pirámide
tiene más de tres siglos de historia, y 25 metros de altura, construida por pequeños
ladrillos de barro.

En el centro de Lima, en tan sólo cuatro calles, podemos dar un vistazo a la historia de
Chile de dos siglos, y la de los inicios de la conquista de Sudamérica.
En pleno centro encontramos la casa de Miguel Grau, quien fuera Comandante General
de la Marina de guerra del Perú, en la guerra del pacífico, en su casa se puede apreciar el estilo
de vida de comienzos y mediados del 1800, con fotografías y cartas de Grau a su mujer, una
pequeña conexión con la historia que tenemos en común con los peruanos.
Aproximadamente a una cuadra de allí (en esa misma manzana), nos topamos con la
que fuera la casona de “Don Bernardo O´higgins” luego de retirarse al exilio en 1823, hoy el
lugar es un museo, el cual guarda un rincón del piso de la época de Don Bernardo.
A una cuadra de allí se encuentra la plaza de armas de Lima, donde la historia de reúne
desde el año 1553, cuando Francisco Pizarro entra en Cajamarca, tierra dominada por los Incas,
comenzando así una escalada de conquista por en el imperio dominado por Atahualpa quien
fue ejecutado en 1553.
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Finalmente Francisco Pizarro fue asesinado en Lima en 1541, hoy en día sus restos se
encuentran en la Catedral de Lima, la cual muestra todo su esplendor, para visitarla es necesario
al menos dos horas, sobre salen entre todo sus catacumbas.
Para los más valientes, están las catacumbas de los monasterios, a unas cuadras de la
plaza de armas de Lima, donde el silencio y el frio de los pasillos de aquellos antiguos lugares,
son visitados por miles de personas cada año, apreciando la belleza de la arquitectura del
siglo XVI, bibliotecas de franciscanos, con sus libros gigantes, hacen retroceder en el tiempo,
mientras en el piso se ven una que otra calavera de algún acaudalado de la época.
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Otro lugar imperdible dentro de la ciudad de Lima para visitar luego del buceo son las aguas
danzantes, un bello recorrido por más de nueve de estas fuentes, y un show sobre la historia
del Perú que es reflejado en una de las fuentes más grandes del lugar. En otras de ellas, se
puede interactuar, con la finalidad de pasar un buen rato.
Otra característica de la ciudad de Lima es su abundante artesanía, la cual se puede
comprar por cada rincón de la ciudad, pero el lugar que reúne a cientos de artesanos y
vendedores, se encuentra ubicado en la “Avenida Petit Thouars”, la cual se encuentra en el
barrio de Miraflores, para visitarla sólo hay que llevar buenas zapatillas y ganas de caminar, ya
que es una calle con galpones a ambos lados de tiendas de artesanía muy variada.

AGUAS DANZANTES

Muchos visitantes de Lima lo hacen por los precios en su ropa; está el precedente de la
ciudad de Tacna, frontera con Chile y si bien la ciudad hermana de Arica tiene precios más
baratos que la capital peruana, Lima se destaca por la increíble variedad de diseños en
ropa, diseños que tal vez ni las mismas marcas lo han imaginado, el lugar que concentra
cuadras enteras de edificios tiendas se llama, “Gamarra” donde perfectamente puedes
pasar el día entero visitando un lugar y otro, sin decidirte que comprar.
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Si crees que los
buceos dentro de Lima son
muy parecidos a los de
Chile, puede que tengas
toda la razón, pero no por
eso son menos atractivos,
de hecho Lima submarino
es un lugar aparentemente
poco
explorado,
hasta
hace un tiempo sólo existía
una entidad náutica que
prestaba estos servicios de
forma profesional y con la
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rigurosidad que se requiere al
buceo autónomo deportivo.
Esta es Perú Divers, con más

de 30 años de experiencia
(1987).

Luis
Rodríguez
(Luchito), es uno de los
precursores del buceo en la
Ciudad de Lima, con cientos
de alumnos ya a cuestas,
es quien tiene el dato para
bucear “La Covadonga”
Goleta Chilena que Resultó
hundida el 13 de septiembre
de 1880 tras recoger una
lancha armada con una
bomba frente a la costa
peruana de Chancay. Un lugar
eso sí, no muy atractivo según
Luchito, ya que estaría en un
lugar donde se encuentra
una fábrica de harina de
pescado, por lo que el sector
estaría algo contaminado,

además el fondo es fangoso,
lo que dificulta un poco más
la visibilidad… pero ahí está.
Pero
“La
Covadonga” no es el único
naufragio en las costas de
Lima, en el norte de la ciudad,
en la Isla de Pucusana,
un lugar con una caleta
típica y muy pintoresca de
pescadores artesanales, un
buceo recomendado para
toda clase de licencias, por su
gran variedad de lugares.
Isla de Ancón a 45
minutos de la ciudad de Lima

donde se puede bucear otro
naufragio, el “Ferrol” buque
de fierro que tenía la labor
de abastecimiento de otras
naves, hoy en sus restos se
refugia una inmensa cantidad
de fauna marina.
Luchito con más
de 30 años ligado al buceo,
partió sus inicios en la caza
Submarina, algo que no fue
mucho de su agrado por lo
dificultoso del trabajo en sí
de la caza, además de ver que
cada vez era más escaso el
pescado.
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Así de forma rudimentaria, comienzan sus primeras incursiones en el buceo deportivo…
“turnábamos un solo tanque dos alumnos”, luego de sus intentos, forman un club y consiguen
que un instructor norteamericano, que luchó en Vietnam los certifique como “Open Water”
Padi. Pasando de dos personas por botella de aire, a 4 botellas cada uno cada domingo.
Ya en sus viajes a EE.UU. se termina certificando como instructor de Buceo.
Por 25 años, el Luis Rodríguez, fue el único instructor de buceo Padi en Perú, algo
que le valió ser reconocido a nivel nacional, tener miles de alumnos, además de tener la
representación de Aqualung en Perú.
Instructor de buceo, viajero y dueño de un “excelente” restaurant en la zona de
Chorrillos, a un costado de su casa escuela, ha dedicado su tiempo a recorrer el mundo
conociendo distintos puntos de buceo como: Mar Rojo, Venezuela, Costa Rica, Colombia,
Honolulu, Galápagos por nombrar algunos, de los cuales donde cada uno de ellos brinda su
propio encanto para bucear, a los amantes de los naufragios el Mar Rojo sin lugar a duda es su
recomendación.
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Pero sin duda Providencia en el archipiélago de San Andrés es el lugar a donde más ha
regresado.
Hoy en día ha visto evolucionar el buceo en Perú de una manera violenta desde el
inicio del internet, y más hoy con las redes sociales donde puedes ver al instante un sinfín de
lugares. “Hoy ya hay muchos instructores en Lima, un montón”.
Hoy, además de dedicarse a dar instrucción de buceo, Perú Divers abrió la mirada y vio
en la organización de viajes de buceo una oportunidad de expandir sus fronteras.
Un lugar imperdible de buceo en Lima es Paracas, para bucear en las loberas, “un
lugar muy de piratas, con cavernas.”
http://www.perudivers.com/
+511 99720-5500
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WWW.TORTUMARCHILE

.COM
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WWW.SNORKLEAN.COM

WWW.BUCEORESCATE.CL
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www.radiopleamar.cl
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