
 
 

 
Los ganadores del Big Day ya están en Lima 

 
 Cerca de 2600 jóvenes participaron en el juego del Big Day.  

 Tres jóvenes trujillanos tendrán el viaje de sus sueños al Parque Nacional del Manu  
en busca de las más increíbles aves. 

 
 

Lima, 18 de noviembre 2013.-  La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo -
PROMPERÚ anunció la semana pasada a los ganadores del concurso Big Day que se realizó a través de su 
página de Facebook “Conoce el Perú”: Irwing Saldaña Ugaz, Luis Vallejos Bardales y Karen Hostia 
Rodríguez, fueron los afortunados, todos procedentes de la ciudad de Trujillo. Ellos ya se encuentran en 
Lima listos para iniciar este gran viaje hacia la Reserva de Biosfera del Manu.   
 
Los tres jóvenes fueron quienes resolvieron de manera más rápida las trivias temáticas que se requerían 
para ganar el concuso. Irwing Saldaña resolvió el juego en tan solo 20 segundos, seguido por Luis 
Vallejos, quien lo completó en tan solo 23 segundos; y Karen Hostia que lo realizó en 24 segundos. Los 
resultados han sido certificados por la notaria pública Ana Vidal Hermoza.  
 
Irwing Saldaña, de 20 años y estudiante de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT), se enteró del juego por unos amigos y decidió intentarlo. Para él visitar el Manu siempre fue un 
sueño lejano.   
 
Luis Martín Vallejos, de 24 años, es biólogo y se encuentra realizando una especialización en Ornitología. 
Las aves son su pasión y considera que esta es una oportunidad única e irrepetible. Karen Hostia tiene 24 
años y también es estudiante de Ciencias Biológicas de la UNT; además, pertenece al Club de Aves de 
Trujillo y para ella este viaje representa una “experiencia increíble”. 
 
Los ganadores del concurso participarán en la jornada de avistamiento de aves de 24 horas consecutivas, 
conocida como Big Day, que se realizará en el Parque Nacional del Manú y así establecer el récord de 
avistamiento de aves en el corredor turístico del parque. Ellos estarán acompañados por los expertos 
observadores de aves, Fernando Angulo y Barry Walker; y el experimentado guía Dennis Osorio, quienes 
guiarán y ayudarán a los tres jóvenes durante su viaje de recorrido.  
 
El Big Day tiene como objetivo promocionar las actividades del turismo de naturaleza a través del 
aviturismo. Cabe resaltar que el concurso Big Day despertó gran interés en los jóvenes de todo el país, 
registrando participaciones de Chanchamayo, Puerto Maldonado, Chongoyape, Huamanga, Paita, siendo 
las de ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco y Chiclayo quienes tuvieron mayor participación. En 
total se registraron cerca de 2600 personas de diferentes regiones del país. 
 
PROMPERÚ es la entidad de promoción de exportaciones, turismo e imagen país, adscrita al MINCETUR. 
El ministerio es el organismo público competente para definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la 
política de comercio exterior y de turismo; responsable en materia de integración y negociaciones 
comerciales internacionales. 
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