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La intención de llevar mi intercambio a Perú, fue en primer lugar, por su diversidad de alimentos, en 

especial de frutas y verduras, que como vegetariana quise conocer y aprovechar, y en segundo 

lugar por la importancia de su historia y turismo. 

Durante el curso de Taller de Cocina 

Peruana, aprendimos tantas cosas 

nuevas: sabores, técnicas y 

preparaciones. ¡Todo esto fue 

fascinante! Nuestro profesor, el Chef 

Carreño nos pidió a mi compañera 

Andrea de Colombia y a mí, que 

diéramos una clase de cocina donde 

hiciéramos algunos de los platillos más 

típicos y representativos de nuestros 

países, tomando en cuenta la 

disponibilidad de los insumos.  

Por esta razón yo elegí hacer unos 

tacos de pescado de Ensenada BC, 

tacos de cochinita pibil de Yucatán, y la 

famosa acompañante de toda la 

gastronomía mexicana, la horchata de 

arroz.  Fue una experiencia muy 

gratificante el poder compartir y 

degustar con mis compañeros estos 

platillos, pero más aún, ver sus caras 

de gusto al saborear manjares de mi 

tierra mexicana.  

 Mi viaje a Cusco, fue la  experiencia más 

mágica en Perú. Mi sueño de visitar Machu 

Picchu se volvió una realidad gracias al 

intercambio. Una travesía de  dos días para 

poder llegar, primero el vuelo y después la 

caminata desde la Hidroeléctrica hasta 

Aguascalientes, donde pasé la noche y muy 

temprano tomé el bus para admirar y 

recorrer lo que fue esta gran ciudad Inca. La 

espiritualidad y el modo de vida ancestral 

allí, cautivan y sorprenden. En definitiva 

animo a todos a que visiten el Perú por sus 

mágicos paisajes y su cultura. 

De izquierda a derecha: Alejandra Yazmin Ceballos Espinoza y Andrea 
Paola Montañez Ayala en los Talleres de Cocina de la Escuela de 
Turismo, Hotelería y Gastronomía de la URP, ambas luciendo el 
uniforme de sus universidades de procedencia: la Universidad 
Autónoma de Baja California (México) y la Universidad Nacional de 

Bucaramanga (Colombia). 


