La montaña omnipresente
De viernes 17 hasta lunes 20 de mayo, de San Pablo hasta La Balsas
El viernes nos vamos de San Pablo a Tingo nuevo. La carretera que nos lleva a la aldea
serpentea en el fondo de un hermoso valle, que también parece haber sido tallada para
dejar pasar la carretera. En Tingo Nuevo nos instalamos en un pequeño hotel. Este
pueblo fue completamente sepultado hace unos veinte años. Y como un milagro, no hubo
víctimas. Un nuevo pueblo fue reconstruido en otra pared de montaña.
Hoy encontramos dos monjas en viaje
El sábado visitamos las ruinas de Kuelap. El sitio construido alrededor de 660 años
después de Cristo por los chachapoyas se encuentra a 3.000 m de altitud. Se accede a él
en teleférico, el único que existe en el Perú. Fue construido por una empresa francesa y
puesto en servicio en 2016. De una longitud de 3 km, permite pasar las montañas para
acceder al sitio. Una pequeña decepción, podríamos haber ido en bicicleta, hay un
camino. El sitio está en plena restauración y muchos lugares están prohibidos al público.
Terminamos tranquilamente nuestro dia con una visita de Tingo Nuevo.
El domingo nos vamos a Cajamarca, viaje que llevará varios días. La carretera continúa
entre las paredes de las montañas y siempre bordeamos el torrente. El espectáculo es
siempre tan agradable a la vista. Estamos conduciendo con Jennifer y está aguantando
un buen ritmo. Un día tranquilo que nos lleva a Leymebamba. En este pueblo un
magnífico museo que describe la historia de la región y su evolución. Una visita muy
interesante y que no debe perderse si pasa por este pueblo. Encontramos alojamiento en
un local municipal muy cómodo.
Lunes en dirección al pueblo de La Balsas. El paisaje de montaña a cambiado, aquí
estamos rodeados de altas montañas. El problema es que hay que rodear varios macizos
antes de llegar a la aldea. La carretera del día: una subida es de 30 km con un paso difícil
de una carretera en muy mal estado y un magnífico descenso de más de 50 km. Una
delicia este recorrido de descenso. Esta noche dormimos en la comisaría de La Balsas.
Aquí los policías son muy hospitalarios y nos ofrecen la comodidad de su comisaría.
Noche tranquila pero muy caliente, la temperatura es de 30°C durante la noche.
Encontramos los policías de La Balsas
Hicimos 55km el viernes, 51 domingo y 90 lunes.

