
 

 

 

Vive los Carnavales, Celebra el Perú   
 
 

 Ofertas de viaje con descuentos de hasta 50 % se podrán encontrar en el portal www.ytuqueplanes.com  

Lima, 31 de enero de 2014.- Durante los meses de febrero y marzo las regiones del 
norte, centro y sur de nuestro país son invadidas por diversos colores, música alegre y 
comparsas que nos invitan a salir a bailar llenado de algarabía y despertando 
tradiciones guardadas por años. Es tiempo de carnavales, es tiempo de viajar y de 
disfrutar de lo que cada una de las regiones tiene para ofrecer.    

PROMPERÚ, continuando con su labor de promoción de destinos al interior del país, ha 
gestionado de manera conjunta con el sector privado diversas ofertas de viaje con 
descuentos de hasta el 50% hacia las regiones para vivir los carnavales de cerca. 

El viceministro de Turismo, Jose Miguel Gamarra, resaltó que estas fiestas son únicas 
en cada región, haciendo de esta temporada una buena oportunidad para viajar y 
conocer las tradiciones de nuestro país. También señaló que MINCETUR Y PROMPERÚ 
continúan trabajando de la mano del sector privado para el desarrollo y la 
diversificación de la oferta turística nacional, lo que permite dinamizar las economías 
regionales.  

En la plataforma de viajes www.ytuqueplanes.com, encontrará ofertas de viaje, para 
celebrar los carnavales hacia Cajamarca, Ucayali, Ayacucho, Áncash, La Libertad entre 
otros destinos, que van desde  S/160.00 soles, e incluyen alojamiento (03 días / 02 
noches), traslados internos y recorridos turísticos increíbles.  
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Entre las celebraciones más resaltantes encontramos las siguientes:  
 

 Los carnavales en Piura reciben a los visitantes con elevada temperatura, alegría, color y baile. 

El pueblo de Catacaos dedica un mes a los carnavales, realizando un colorido corso donde cada 

distrito es identificado por banderas, reviviendo sus tradiciones y costumbres.  

 En Cajamarca, conocida como la “Capital del Carnaval Peruano”, destacan las improvisadas 

coplas llamadas “matarinas”, llenas de versos pícaros; mientras que el “Ño Carnavalón” marca 

la alegría de la festividad. 

 El carnaval de Chiclayo se caracteriza por la elección de numerosas reinas, la Reina del Trabajo, 

la Reina del Estudio, la Reina de Simpatía, la Reina Infantil, la Reina del Deporte y cada reina 

cuenta con su propia fiesta. Mientras que en Trujillo el carnaval se presenta con orquestas que 

animan las fiestas en los clubes sociales y en los barrios preparan el Palo Cilulo, donde cuelgan 

regalos de todo tipo y lo adornan de globos, máscaras y serpentinas multicolores. 

 En Iquitos el carnaval se festeja con bailes como la “Comparsa” alrededor de las “Humshas”, 

unas palmeras que colocan los vecinos de los populosos barrios como Belén. Se disfruta de la 

cocina loretana y en las calles la gente juega con agua.  

 En el Carnaval Riojano los jóvenes disfrazados de diablos avanzan por las calles lanzando 

bromas, imitando al otorongo, ridiculizando al riojano infiel o elogiando la coquetería de mujer 

riojana, mientras que en Yurimaguas, la gente celebra a ritmo del “Chimaichi”, una danza típica 

para bailar alrededor de la "Humisha". 

 El Carnaval Ucayalino, patrimonio cultural de la región Ucayali se desarrolla durante febrero y 

marzo. Durante las festividades se realizan concursos de comparsas y danzas típicas, 

competencia de peque peque y la presentación del gran corso con el desfile de carros 

alegóricos.  

 En ciudades de la sierra, como Tarma el carnaval se inicia con la fiesta de San Sebastián, donde 

los mayordomos, devotos y danzantes cargan la pesada Cruz hasta el cerro San Sebastián, por 

ello los tarmeños la denominan “La Cruz de Carnavales”. El personaje principal de este carnaval 

es Don Calixto, quien  recorre las principales calles de la ciudad con estilo jocoso y burlesco. 

 El carnaval Huaracino es una expresión genuina y popular de la capital ancashina y se celebran 

al compás de roncadoras y al son de huaynos y chuscadas. El carnaval se inicia con un 

multicolor pasacalle de danzas y estampas costumbristas, donde se lucen vistosas máscaras y 

se escenifica la entrada, el velorio y el entierro del ÑO Carnavalón, en cuyas representaciones 

se satirizan a la sociedad en su conjunto. 

 Los  carnavales de Junín resaltan la gracia y elegancia de la mujer Wanka y su acompasado baile 

andino, durante el carnaval se realizan diversas actividades entre las que destaca el Ño 

Carnavalón y la representación del Acshu Tatay (danza típica). Otro de los carnavales que 

resalta es el Jaujino, que se caracteriza por los encuentros carnavalescos entre los barrios de 

Huasquicha de Pancan y Santa Ana Huertas, además presentan la tradicional Calixtrada y la 

entrada del Ño Carnavalon por las calles de Jauja. 



 

 

 Huánuco no se queda atrás, las familias se pasean orgullosas bailando y entonando dulces 

melodías al son de orquestas y danzas típicas. El personaje principal del carnaval es Don Calixto, 

quien se pasea por las calles y plazas de manera jocosa y burlesca, llamando la atención de los 

visitantes. 

 Un carnaval muy pintoresco es el de Apurímac, en el cual la mujer apurimeña se impone a la 

resistencia del guerrero Chanka, demostrando su poder en la confección de su vestido. En 

Ayacucho los festejos son muy parecidos a los de Apurímac, pues la mujer ayacuchana destaca 

sus blancos trajes típicos para irradiar majestuosidad. 

 En Cusco, las comparsas y pandillas viven con euforia la fiesta de los carnavales, muchas de 

ellas son ganadoras de los festivales del Valle Sur y del Valle Sagrado de los Inkas. Mientras que 

en Juliaca, existe la costumbre del “Taripacuy” que consiste en adornar las casas para luego 

dirigirse a la Catedral y rendirse al juego de los carnavales.  

 Los carnavales de Loncco Arequipeño están llenos de color por todos lados y es presidido por el 

Rey Momo y se celebran su carnaval bailando en las comparsas, cantando coplas  y en la fiesta 

de disfraces se festeja con furor, gracia y desbordante alegría. 

 En Chincha tiene lugar el ya famoso Carnaval Negro, desatándose reñidos concursos de cajón, 

festejo, zapateo y "El Negro más Negro".  

 La región Lima encontramos el carnaval de Obrajillo, una de las fiestas costumbrista más 

esperada por la población, debido a la alegría y jolgorio que se vive durante esos días; la fiesta 

se da inicio con la recolección de árboles típicos de la zona que son paseados por las calles de la 

comunidad acompañados de las hermosas hijas del Rey Momo e hijos obrajillanos al compás de 

la banda de músicos, para luego ser plantados en la plaza y ser cortados por parejas, formando 

círculos alrededor de los árboles, provistos de una hacha y al compás de la banda musical.      

 Durante el Carnaval Internacional Integrando Culturas de Tacna,  se reviven el Martes de Challa 

y costumbres como el “Carnaval de Antaño”, también se realizan concursos donde participan 

agrupaciones folclóricas regionales e internacionales que dan lo mejor de sí derrochando 

alegría, destreza y fuerza durante el recorrido del pasacalle.   


