Viaje de estudios 2015 – Perú
El 28 de noviembre 2015 los terceros medios partimos el viaje más esperado de todos los años. Al
igual que la generación pasada, nuestro destino fue Perú. Con maletas en mano nos dirigimos al
aeropuerto despidiéndonos de nuestros familiares.
Llegando a Arica, tomamos un bus para llegar a Tacna, donde almorzaríamos en compañía de un
show musical. Algunos incluso se atrevieron a subirse a la pista de baile, a pesar de estar bastante
agotados… Tacna fue una ciudad muy acogedora, sin embargo, nuestro viaje debía continuar para
llegar a la hermosa ciudad de Arequipa.
El hotel de Arequipa se encontraba a tan solo dos cuadras de la Plaza de Armas. Ya que los
profesores acompañantes, Stefan di Francesco, Pedro Román y Carolina Didier, tenían plena
confianza en nosotros, nos dejaron salir casi todas las tardes para ir en grupos pequeños y descubrir
los rincones más interesantes y de nuestros gustos. Aun así, tuvimos varias salidas obligatorias como
por ejemplo la visita al Monasterio Santa Catalina de Sena, el monasterio más grande del mundo.
Además, conocimos un museo en donde permanece una de las momias más importantes del Perú
llamada Juanita.
A pesar de que Arequipa fuese una de las ciudades más bellas, no nos podíamos quedar por siempre.
Además, Cusco nos estaba esperando. Once horas sentados en un bus a más de 4000 metros de
altura valieron la pena. Cusco “la ciudad imperial” no lleva este nombre sólo para atraer a los
turistas, si no que describe perfectamente todo el trabajo y dedicación que los Incas tuvieron para
lograr mantener sus ciudades en pie hasta el día de hoy, a pesar del mal uso por parte de los
españoles y los daños por el tiempo y abandono. En este lugar tuvimos varios tours guiados a
distintas ruinas Incas por Dante, un guía peruano al quien le agradecemos su simpatía, paciencia y
energía para enseñarnos más sobre la historia de este País.
Durante nuestra estadía en Cusco, tuvimos que hacer un pequeño alto para así poder dirigirnos a
Pisac, Ollantaytambo y por último a Aguas Calientes. Para llegar hasta este pequeño poblado nos
subimos a un tren. Al día siguiente nos levantaríamos a las 4am para prepararnos para nuestro
destino más esperado, Machu Picchu. Aquí subimos caminando uno de los cerros más famosos, el
Huayna Picchu. Desde aquí pudimos apreciar la ciudad de Machu Picchu desde lo más alto.
Luego de la estadía de esta hermosa ciudad imperial ya se nos estaba acabando el viaje. Solamente
faltaba la Ciudad de Puno, donde pasaríamos un día entero recorriendo las islas flotantes y
disfrutando del lago Titicaca.
Lamentablemente llegó el día en el que tendríamos que volver a Santiago, pero no sin disfrutar de
unos buenos jugos y de la vista maravillosa del mar de Arica… hasta las 3 de la mañana ya que
nuestro vuelo era de noche…
No olvidaremos nunca este viaje y los buenos recuerdos que estas dos semanas tuvimos con las
compañeras, compañeros y profesores. Gracias por todo, Generación 2016.

