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Huaral es para todos

El espacio moche

Arqueología,
historia, buenos
sabores y gran
clima lo esperan

El distrito liberteño de Magdalena de Cao nos espera con su oferta turística y arqueológica
en la que destaca la tumba y el cuerpo de la Dama de Cao, la poderosa gobernante moche.
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AVENTURA

O
MISTERIO LIBERTEÑ

El Brujo imprevisto
En ocasiones un destino no responde a una planificación. Una información de
último momento o una falla en lo programado cambia los planes. El propósito del viaje a Paiján era
ver caballos de paso, pero el lugar estaba cerrado. Fue el guía quien nos propuso ir a El Brujo.
Texto y fotos:
Luis Yupanqui

D

emoramos más esperando un colectivo,
que los 10 minutos
que nos separan de Paiján a
Chocope. Al llegar cambiamos
de colectivo, esta vez hacia
Magdalena de Cao. El auto
toma la Panamericana Norte
y luego de 20 minutos llega a
nuestro ocasional destino: la
Plaza de Armas de Magdalena
de Cao.
Lo primero que nos llama
la atención al llegar a la plaza es que la iconograía moche está presente en todas
partes, lo que no deja de ser
un elemento que aporta a la
identidad de esta localidad
liberteña, donde una de las
actividades económicas más
importantes es el turismo arqueológico.
Nos encontramos en una
de las esquinas de la plaza
donde sobresale una tienda
de artesanía, cuyos exteriores
son, a la vez, punto de partida
y de llegada de mototaxis que
llevan al complejo arqueológico. Son casi las 4 de la tarde.
Debemos esperar que alguna
movilidad se desocupe. “No se
preocupe”, nos dice el dueño
de la tienda quien se ofrece
a gestionar –por celular– la
ansiada movilidad. “Una moto
está de regreso, pero ya es tarde, no sé si lo quiera llevar;
quizá tenga que darle algo
más”, aclara nuestro amigo.
Golpe de suerte
Cinco minutos después
llega el mototaxi; de él
desciende Claudia Burga
Casanova, coordinadora
de Promoción y Desarrollo
Social de El Brujo, quien se
encarga personalmente de
darnos facilidades para
nuestro trabajo. Finalmente,

El Peruano

escuchamos la palabra
mágica: “Listo, Régulo Franco,
el jefe del proyecto, te espera”.
La trocha carrozable por
la que se dirige la moto va con
dirección al mar, paralelo al
río Chicama. En ambos lados
hay sembríos de caña y muy
cerca de la desembocadura
del río, y luego de 15 minutos
de viaje llegamos al complejo
arqueológico.
El Brujo
Un enorme toldo blanco
con estructura tensionada
cubre la pirámide trunca de

Los alrededores del valle
◗ El valle de Chicama
es el territorio donde
se ubica la provincia de
Ascope. Lo forma una
explanada costera, al
norte de Trujillo.
◗ Por las bondades de
su clima y suelo el valle
se constituyó en hábitat del florecimiento
de culturas preincaicas
como Paiján, Salinas,

Mochica-Chimú, y lass
etnias quechuas pro-cedentes de Áncash,,
Cajamarca y de la
sierra de La Libertad..
◗ El Museo de Cao está
tá
a cargo de la Fundación
ón
Wiesse, al igual que el
Complejo Arqueológico
co
El Brujo, inaugurado el
2009 para reforzar la
Ruta Moche.
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adobes llamada Huaca Cao
Viejo. Esta, junto con la Huaca
Prieta y la Huaca Cortada son
las tres construcciones más
importantes de El Brujo.
El toldo cubre, además
de las siete ediicaciones superpuestas, un aniteatro.
Desde ahí se ven murales en
alto relieve de colores blanco,
rojo y ocre que representan a
un grupo de cautivos atados
con una soga al cuello, que se
dirigen hacia el “decapitador”,
lo que hace pensar que era un
lugar de sacriicio.
En otro nivel se aprecia a
personas asidas de las manos, a las que se denominan
los “danzantes”; también vemos representaciones de la
deidad Ai Apaec, a la que se
adoraba como al dios creador
y protector del mundo Moche.
Era proveedor del agua, de
los alimentos y de los triunfos guerreros, el cual exigía
sacriicios humanos.
La Dama de Cao
El arqueólogo Régulo Franco,
responsable del proyecto
nos da el alcance cuando
observamos las paredes

Tome nota
➔ El distrito de
Magdalena de Cao
se ubica en la costa
norte de Trujillo a 5 km.
del océano Pacífico.
Está localizada en la
margen derecha del río
Chicama.
➔ Para ir a Chocope
desde Trujillo, tome
un bus en el Terminal
Santa Cruz. El recorrido
tarda una hora. Una
vez en Chocope tome
las combis que en 20
minutos lo llevan a
Magdalena de Cao.

Los tatuajes de
la Dama de Cao
representan
serpientes y
arañas, figuras
vinculadas a la
fertilidad de la
tierra.

pintadas con cóndores y
serpientes que representan
las divinidades del mundo
subterráneo. Otra de las
paredes está pintada con peces
de mar y de río, con criaturas
estilizadas y olas escalonadas.
Nos cuenta que fue en este
lugar donde encontró a una
mujer momiicada, de 25
años aproximadamente, y de
1.48 de estatura. Fue un (a)

gobernante moche del valle de
Chicama, a quien se le llamó
“La Dama de Cao”.
Se le encontró cubierta
por 18 collares de oro, plata,
lapislázuli, cuarzo y turquesa;
treinta adornos de nariz de oro
y plata, diademas y coronas de
cobre dorado. En la tumba se
encontraron también cetros
de madera forrados de cobre,
utilizados en las ceremonias

➔ El Museo de Cao
cuenta con sala de
exposiciones, auditorio
para proyecciones,
laboratorio. Una de
las siete salas está
dedicada a la Señora de
Cao. Acá encontrará la
réplica 3D de su rostro y
su cuerpo momificado.

como símbolos de poder, así
como una variedad de placas
de metal sueltas que cubrían
la mortaja de algodón natural.
Junto a ella se encontraron las
osamentas de una joven sacriicada y otros tres acompañantes. Se cree que ella encabezaba
la ceremonia de sacriicio.
Don Régulo no nos puede acompañar más tiempo,
nos invita a visitar el museo,
adelantándonos que nos llevaríamos una sorpresa con los
tatuajes de la Dama de Cao.
Estos representan iguras de
serpientes y arañas, vinculados a la fertilidad de la tierra
y el agua y otros elementos
vinculados con lo mágico religioso, lo que nos hace pensar
que también dedicó su tiempo
a actividades espirituales y
quizá ejercía el oicio de curandera mayor del reino.
Los treinta minutos con el
arqueólogo han sido parte del
golpe de suerte que nos guió
durante todo el camino hasta
Cao. Desde nuestros correteos
por llegar siempre a tiempo,
hasta el momento de contemplar este atardecer liberteño,
único. ●
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RECUAY, ÁNCASH

Escape a la
aventura
en Cátac
Quizá sea la magnífica escenografía
que las alturas de Áncash regala al visitante
que este dude, en algún momento, seguir la
ruta inicialmente elegida u otra. Hay opciones.
Empero, no deje de visitar Cátac y sus
innumerables atractivos, todos a un paso.
VIENE DE LA PÁGINA 1»

D

e día, la situación es
distinta. El sol suele brillar coloreando
con sus rayos el panorama
cordillerano y haciendo refulgir las ‘aguas calientes’
de la laguna –esa sería la
traducción de Conococha–,
aunque, para ser sinceros,
desconocemos si esa denominación es ciento por ciento correcta. La precaución
viajera –o, tal vez, el temor
a un súbito congelamiento–
ha impedido cualquier tipo
de contacto con esa supericie acuática.
Sí, claro, lo que uno llama
precaución puede ser visto
por otros como falta de intrepidez o espíritu aventurero. Sea como sea, darse
un chapuzón o remojarse
las manos a 4,100 metros de
altura es –al menos para el
autor de estas palabras– un
acto que linda con la heroicidad y los héroes están en
las plazas, en los libros de
historia y en las láminas escolares, si existen en estos
tiempos de internet.
En todo caso, los viajeros que se animen a visitar Conococha después de
leer esta crónica podrán
experimentar y comprobar si es cierto aquello del
‘agüita caliente’, una ‘agüita
caliente’ que –hay que decirlo– es considerada como el

manantial o punto de origen
del Santa, el río que antes
de tributar sus aguas al
Pacíico chimbotano, cruza el vistosísimo callejón de
Huaylas y quiebra las cordilleras para crear el cañón
del Pato.
Libertad de elección
Ademá s de eso, a hora
aparece en el principio de
este relato viajero que tarde
o temprano enrumbará
hacia la zona urbana del
distrito de Cátac (Recuay,
Áncash), localizada a 44 km
de la laguna, de los mates
de coca, de los pancitos con
queso, de las huallatas y de
los yanavicos, y también de
la indecisión. Y es que dan
ganas de cambiar de destino.

¿Y si vamos a Huayhuash, y
si seguimos hasta La Unión
(Dos de Mayo, Huánuco)?
Ir o no ir. Desviarse. Reemplazar la visita a Pastoruri, las visiones de las puyas
de Raimondi, la partida hacia Chavín de Huántar, con
su escala en la laguna de
Querococha, para conocer
las montañas de Chiquián y
la iglesia colonial de Aquia,
y, luego, probar las paltas de
Huasta. Ya con la barriga llena y el corazón contento, la
excursión continuaría hacia
Huánuco Pampa, la capital
incaica del Chinchaysuyo.
Crónica pendiente. Así
será si el editor lo permite.
Ya hace bastante al publicar
este relato que avanza sin
llegar siquiera a la plaza de
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Siga el camino
◗ De Lima a Conococha hay 329 km. La
travesía se inicia en la
Panamericana Norte
hasta Pativilca (209
km), donde hay un
desvío a la laguna.
◗ Si viaja en auto,
haga escalas. De
Lima a Pativilca hay
atractivos como las
Lomas de Lachay, el
Castillo de Chancay,
el Balcón de la Independencia, Caral.
◗ La distancia entre
Cátac y Pastoruri es

“Siempre hay
que andar
en Cátac, en
las faldas de
esa montaña
que agoniza
por el cambio
climático”.
Cátac, con su templo sencillo y sus puyas de mentira;
las verdaderas están en el
campo, en el camino a Pastoruri, ese nevado enfermo
de calentamiento.
Avanzar, partir. De Cátac
(3,566 m.s.n.m.) a la quebrada de Carpa, sector Pachacoto del Parque Nacional
Huascarán. Aguas gasiicadas, naturales y sanadoras
en Pumapampa, también
puyas de Raimondi a 4,400
m.s.n.m. Enormes, espinosas, de hasta 12 metros.
Llamadas así por Antonio
Raimondi, el investigador
italiano que, según cuentan,
rebautizó a las provincias
del callejón con unos extraños apelativos. Pero aquí no
vamos a hablar de ‘Recuay

ladronera’, ‘Huaraz presunción’, ‘Carhuaz borrachera’,
‘Yungay hermosura’ y ‘Caraz
dulzura’, sino de las puyas
que se yerguen imponentes
en Queshque, una laguna, un
nevado, una quebrada para
los que aman las caminatas.
Andar hacia Queshque.
A nd a r h ac i a Pa s t or u r i
(5,240 m.s.n.m.), al menos
en el último tramo, a donde
no llegan esos cuadrúpedos
que les ahorran muchos pasos a decenas de turistas.
Conclusión, siempre hay que
andar en Cátac, aunque sea
un poquito en las faldas de
esa montaña que se deshiela, que agoniza y que ahora
sirve para tomar consciencia sobre la gravedad del
calentamiento global.

Belleza mellada
A pesar de ello, el nevado
aún impacta y se muestra
atractivo, aunque ya no es
como antes. Nunca lo será.
Belleza mellada, pero no
perdida en su totalidad,
al menos hasta hoy. En el
futuro será distinto. En el
futuro no habrá hielo. En el
futuro el mal se agravará,
entonces, todas las travesías
de la cordillera Blanca serán
–de una u otra manera– vías
del cambio climático. Duele
pensarlo, dolerá más vivirlo.
Lo que no duele, emociona y te reconcilia con
las rutas, es el tramo carretero hacia Chavín de
Huántar, la zona arqueológica de las cabezas clavas,
del lanzón monolítico, de

de 30 kilómetros.
◗ Titancas es el nombre quechua de las
puyas. Estas bromelias
están emparentadas
con las piñas y crecen
por encima de los
4,000 metros.
◗ Querococha se
encuentra a 18 km de
Cátac, al lado de la vía
que conduce a Chavín
de Huántar (Huari).
◗ En Queshque, la ruta
de herradura se recorre en seis horas.

las galerías subterráneas
que eran utilizadas por los
sacerdotes para aparecer y
desaparecer como si fueran
seres sobrenaturales. En
esa travesía que se inicia
en Cátac, los nevados resaltan en el cielo y una laguna,
Querococha, obliga a detener la marcha.
Una escala para respirar
aire puro, estirar las piernas –recuerden, siempre
hay que andar por lo menos
un poquito– y contemplar
esas aguas que provienen
de los nevados Yanamarey
y Cahuish. Un paisaje inspirador, bucólico, de altura,
con animales que pastan
libremente y una que otra
casit a rústica que complementa esa estampa de
tiempo detenido, de pasado,
de territorio por explorar y
descubrir.
Avanzar y continuar, pero
ahora sin prisa. Total, si están aquí es porque tienen
mucha paciencia. Total, aquí
se acaba el espacio. No más
palabras. Solo queda disfrutar y seguir viajando. Chavín
está cerca. Allá nos vemos,
¿allá nos encontramos? ●

6 El Peruano Lo Nuestro

Jueves 11 de octubre de 2018
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HISTORIA Y NATUR

ALEZA

Disfruta Huaral

Esta localidad del llamado norte chico tiene todo lo que un
turista espera conocer en el Perú: tradición, historia, recursos naturales,
buen clima, playas de ensueño, estupenda gastronomía y, por supuesto,
la añoranza que aún genera la famosa naranja Huando.
Escribe Silvia Céspedes

U

bicada al norte de
Lima, para llegar
hasta sus predios
hay que hacer un recorrido
de 81 kilómetros por la Panamericana Norte, que se hace
en menos de dos horas. Su
clima es templado durante
casi todo el año y representa
una excelente opción para el
turismo interno y familiar.
Huaral tiene muchos
atractivos turísticos, sin

embargo, uno de los más
visitados es la antigua casa
hacienda Huando. Ubicada a 4
kilómetros de Huaral, uno de
sus productos emblemáticos
es la famosa naranja Huando
o sin pepa. Fue construida
sin escatimar ningún lujo por
don Antonio Graña, quien se
inclinó por el estilo neocolonial que el arquitecto Enrique Seoane Ros se encargó
de plasmar.
Cuenta con una iglesia
propia de estilo colonial y aún
conserva la estética de sus

primeros días. En el interior
destaca el claustro principal y
en muchas partes de este ambiente se conservan aún los
azulejos en perfecto estado.
Otro de los lugares que le
proponemos recorrer es la
zona de Rúpac, donde vivirá
la experiencia de hacer turismo arqueológico. Se trata de
la principal ciudadela preínca en Huaral. Se ubica sobre
una colina de la serranía del
valle y se le considera la joya
arquitectónica del Reino de
los Atavillos. La caminata

toma unas tres horas y en
la ruta encontrará espacios
para acampar.
De vuelta a Huaral, no
puede dejar de admirar la
emblemática plaza de Armas, cuyo origen data de
1895, pero que ha soportado varias remodelaciones,
entre ellas, la más reciente, que estuvo a cargo del
escultor Víctor Delín. En
este espacio de la ciudad
se encuentra la iglesia San
Juan Bautista, construida
en 1570, que no obstante la

Aventura y
relajación
◗ Huaral es aventura.
El poblado de Aucallama es ideal para practicar sandboard en las
dunas, cuatrimotos y
paseos en bote.
◗ La cocina es de
primera: chancho al
palo, pato a la huaralina, chicharrón de
conejo, trucha frita,
tamales, cebiche de
pato y conejo a la
parrilla.
◗ Visite los baños
termales de Collpa, a
orillas del río Chancay,
rodeado del verde valle y el cielo serrano.

antigüedad que afecta su infraestructura es un monumento y parte fundamental
de la identidad huaralina.
Actualmente, por su origen

colonial, es Patrimonio Histórico de la región Lima y la
población espera su puesta
en valor.
Castillo y arena
El Castillo de Chancay se encuentra frente a un acantilado
junto al mar, a poca distancia
de donde se encuentra hundido el buque chileno La Covadonga. Actualmente es uno de
los centros recreativos más
importantes del Perú. Cuenta
con restaurantes y museos,
además de terrazas, patios
y torreones. Hay hospedaje.
Otro de sus atractivos es
la casa y capilla de la antigua
hacienda La Huaca, del siglo
XVII, una de las pocas ediicaciones que se mantienen en
buen estado de conservación.
Es una de las capillas fundadas por los jesuitas en el valle
de Chancay.
Es decir, después de recorrer la ciudad, de respirar aire
puro y relajarse en pozas de
aguas termales, el disfrute de
la cocina huaralina le tomará
buen tiempo. Disfrútelo con
un rico licor de mandarina. ●
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NOTICIAS

CINE DE MONTAÑA

Naturaleza
a la vista
Del 15 al 21 de octubre,
Arequipa será escenario de
un encuentro de cineastas,
deportistas y amantes de la
naturaleza, los que darán vida a la
decimacuarta edición del Inkafest
Mountain Film festival y premiará a
las principales propuestas del cine
de montaña y medioambiental.

L

a idea es crear una plataforma para el intercambio de ideas entre
los participantes, así como
destacar la importancia de la
ecología, la preservación de
las montañas y de la naturaleza. El director de Inkafest,
Iván Canturin Cuntti, asegura que el festival muestra
también los escenarios de la
región, esa geograía espectacular que en el caso del Perú
es ideal para los deportes de
aventura, las actividades extremas y el montañismo, desde una perspectiva artística
como son los ilmes.
Este año se podrán apreciar propuestas provenientes
de todo el mundo, además de
ilmaciones realizadas en
Arequipa aprovechando la
geograía de la zona.
En la categoría Montañismo, las propuestas llegan con Arrieros (Brasil), un
documental que muestra el
día a día de los argentinos
que transportan equipos y
provisiones de los andinistas con tropas de mulas en
la temporada de escalada en
el Aconcagua. Otro ilme es
China Changa: Explorando el
oriente (Argentina). Esta cinta muestra la expedición de
un grupo de amigos a China
en el 2016.
Otra de las cintas son
Everest: Un reto sobrehumano
(España), Liv Along The Way
(Canadá) y Testing ourselves
(España). En la categoría
Aventura, se proyectará The

Tome nota
➔ Las gestas más
extremas compiten
por el Gran Premio del
Inkafest. Serán 34
películas de 13 países.
➔ Por tercer año,
Arequipa acoge al
Inkafest y se consolida
como sede del festival
internacional de cine de
montaña y aventura.
➔ Las proyecciones
se realizarán en el
auditorio de la UTP y
el centro cultural de la
Universidad Nacional
San Agustín.

eye of the god (Alemania),
North of Nightfall (EE. UU.) y
Escape de la Patagonia (Argentina). En la cinta canadiense
Uncomfortable-Experiential
Learning in a Foreign Land,
16 estudiantes universitarios
viajan al Perú para caminar
por el sendero Salkantay hacia
Machu Picchu y navegar en canoa por la región amazónica.
Completan esta categoría la
cinta francesa Pause and Listen to the Silence, cuya historia
transcurre en el salar de Uyuni; La Plan C -14 II (Argentina),
The Sea Mountain (Brasil), Rally for rangers (EE.UU.).
En la francesa Montain
biking 6075m – Chachani, la

historia cuenta el ida y vuelta
en bicicleta al volcán Chachani de 6,075 metros de altitud.
Destaca también la cinta
Del Coropuna al océano Pacíico en un día (Alemania), una
espectacular travesía en esquí y bicicleta que desciende
de los Andes hasta la costa. .

El Inkafest tiene reservado también una propuesta de películas de temática
medioambiental como Mama
Qota, un documental de 17
minutos grabado por un
grupo de nativos peruanos
aimaras en su idioma; la estadounidense Conluir, que

describe escenas en el río
Marañón relacionadas con
el rafting .
El enfoque de género llega
con Women are Mountains,
un cortometraje documental
que retrata las vidas de los
escaladores del área rural de
Sao Paulo.

Cortos peruanos
El corto La vuelta al Huascarán
explora la cordillera Blanca y
los pueblos andinos cargados
de tradiciones. En el Mostro
andino se aborda la vida de Víctor Rímac (31), un personaje
dedicado al escalamiento en
solitario. En el 2017 se convirtió en el peruano más joven
en subir a la cima del Everest.
Después se proyectará
Corredores de montaña, que
se inspira en tres corredores
de trail que entrenan en el
parque nacional Huascarán.
Y 202 Búsqueda en el Colca, un
documental sobre las peripecias de Michel Obando para
hallar a Ciro Castillo Rojo.
M.S.N.M y Un lugar entre
olas y rocas cierran la propuesta peruana. Son historias contadas por peruanos,
que nos muestran escenarios
para el turismo de aventura
y la difusión de campañas
como Un día sin plástico, que
busca crear conciencia entre
la población. ●
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De costos
y gustos
◗ En El Wharapo puede adquirir el litro de
aguardiente y miel
de caña a 12 soles, y
el kilo de chancaca a
5 soles. El guarapo es
lo más económico: 3
soles el litro.
◗ El costo de ingreso
al rancho Ruffner es
de 10 soles. Los días
de mayor frecuencia
turística son los sábados y domingos.
◗ Aquí, en el rancho Ruffner, podrá
participar en competencias de corte de
troncos con machete
o motosierra, subir a
un caballo, practicar
el “barrileo”, y tal vez,
con las medidas de
seguridad del caso,
montar un toro de
más de 600 kilos de
peso.

CHONTABAMBA

Sabor a Selva

¿Le provoca un pedazo de queso holandés, un poco de yogur
natural, una trucha a la plancha o un sorbo de jugo de caña bajo el paisaje
y el sol típico de selva baja? Lo invitamos a conocer Chontabamba.
Texto: Hugo Grández
Fotos: Liliana Abanto

C

hontabamba está bañado por el río del mismo
nombre. Una trocha en
su margen izquierda recorre
los principales atractivos
turísticos de esta parte verde del país, que no solo son
paisajísticos, sino también
exquisitos.
Se trata de uno de los ocho
distritos de la provincia de
Oxapampa, departamento
de Pasco, ubicado a 1,900
m.s.n.m, con un clima privilegiado. Llegar es muy fácil.
Los ómnibus arriban a diario
desde la costa, sierra o selva
por precios que oscilan entre
los 30 y 60 soles.
La ruta de Chontabamba
empieza solo a muy pocas calles del centro de Oxapampa
y no implica mayor correteo.
Usted puede recorrerla en
moto, auto y hasta caminando
si es su costumbre. Si opta por
las ruedas, los precios van de
1 a 3 soles.

La primera parada deberá ser La Floralp, la planta
lechera más grande de Oxapampa. Está a cinco minutos
de la ciudad y en sus instalaciones no solo podrá observar el procesamiento de
inísimos quesos y otros derivados lácteos, sino también
degustar y comprar todo lo
que produce.
La lista de la Floralp es
interminable. Puede elegir
entre un queso Emmentaler, Gruyere, Parmesano, Raclette, Provolone o un queso
fresco; también una crema
de leche, de queso, mantequilla, un yogur natural o
de sabores, o, simplemente,
leche fresca. Y si usted es un
profesional de la gastronomía, también hay productos
especialmente preparados
para chefs.
Trocha y trucha
Siga la ruta del Chontabamba
y minutos después se encontrará con el único criadero de
truchas de la zona. Se llama

La Cumbre y allí podrá observar, de poza en poza, todo
el desarrollo de las truchas,
desde que son alevinos hasta adultos. Si va con niños, lo
disfrutarán más.
Pruebe los platos a base
de trucha, pero el más pedido es, sin duda, la trucha a la

plancha. Y si se anima, puede
convertirse en pescador de su
ejemplar a preparar.
Siga el camino trazado
por la trocha de Chontabamba, y unos cinco minutos más
allá hallará los dominios de
la caña. Se trata de El Wharapo, un rancho de la familia

Albengrin Ruffner –creado
en 1890– que elabora aguardiente y guarapo, así como
miel de caña y chancaca. En
El Wharapo podrá ver los
diversos procesos de producción, desde el trapiche
hidráulico, el destilado, cocción y fermentado.

◗ Para toda la ruta, no
olvide cargar consigo
un paraguas. Una
lluvia podría sorprenderlo en medio de la
aventura.

Platos de fondo
Si su principal propósito es
degustar platos típicos, un
lugar que no puede dejar de
visitar es el rancho Ruffner.
Está casi frente a la Floralp,
en dirección de regreso a Oxapampa, y ofrece a los visitante
comidas, bebidas y mucho entretenimiento.
Aquí encontrará la mejor
pachamanca, caldo de gallina de chacra, picante de cuy,
parrillada mixta con chorizo, pollo al cilindro, entre
otras delicias. Para tomar,
le sugerimos un jugo “quito
quito”, fruto típico del lugar
cuyo sabor tiene de limón
y maracuyá. Y mientras
almuerza, podrá observar
bailes austroalemanes, típicos de la zona.
También tiene la opción
de hacer turismo vivencial.
Participar en el ordeño desde
las 4 de la mañana, limpiar
los establos, dar de comer a
los animales, bañar a los caballos, y vivir en general la
experiencia de un lugareño.●

