la magia del bosque de piedras
Por consiguiente, el martes no hay bicicleta y el día se dedica a visitar la ciudad, así como el santuario
del bosque de Piedras, que es un lugar impresionante. Es un lugar un poco mágico, la naturaleza ha
hecho enormes piedras sobre una superficie enorme en medio de la nada. Las formas dejan lugar a la
imaginación de sus visitantes, así que el sitio ha bautizado algunas. Tomamos las fotos y le dejamos la
imaginación para las tres últimas. Mediante un mensaje interpuesto en el sitio web podrá
transmitirnos su inspiración.

Un dia normal
Miércoles de camino a Huancayo, hoy de vuelta al asfalto es más cómodo. Siempre hace mucho frío y
conducimos bien cubierto. En general, en Perú hace frío. Nos cruzamos de nuevo con el sitio mágico
del bosque de Piedras. Un día tranquilo en el que condujimos por espacios de infinita extensión,
atravesando pueblos y zonas desérticas. En estas últimas no hay nada muy especial excepto las líneas
eléctricas y los numerosos rebaños en los campos sin vallas.
Esta noche dormimos en el Hotel Neby’s donde conocimos a Néstor, el dueño. Es un hombre
encantador y servicial, que nos preparó agua caliente para ponerla en la cama. Una persona sencilla,
pero con una mente abierta y una cultura impresionante.
Encuentro del dia: Néstor

Una ducha tan caliente
El jueves continuaremos nuestro camino a Huancayo a un ritmo constante, porque el camino está en un
plano descendente falso. Después de este nuevo día en las grandes extensiones, dormimos en el pueblo
de San Francisco en un hotel sin comodidades, a excepción de la ducha que es tan ardiente que no
podemos tomarla. Sólo hay un grifo de agua caliente.
Pasamos una mala noche, está situado en el borde de la carretera y como faltan azulejos en las ventanas,
estamos despertados en cada momento por el ruido de las bocinas de los camiones. ¡Eh! Sí, incluso los
usa por la noche debido a los perros que corren por la carretera. Estos últimos en Perú son una plaga,
están por todas partes. Están en libertad y corriendo tras todo lo que se mueve. De día atacan las
bicicletas y muerden las bolsas.

Los buenos encuentros
Viernes después de un día tranquilo, llegamos a Huancayo, es la cuarta ciudad del país. Nos encontramos
con Marisa y su familia.
Sábado paseo por la ciudad de Huancayo que es poco turística y como a menudo animada por una fiesta.
Visitamos el Parque de la identidad dedicado a los músicos peruanos, una magnífica realización.
El domingo almorzamos con Marisa y su familia. Vive en Perú dos meses al año y el resto del año trabaja
en Italia, y esto desde hace 20 años. Vive con sus hermanas y su padre, un hermoso apartamento.
Compartimos una pachamanca acompañada de un buen vino peruano. Qué magnífico momento pasamos
con ellos. Estamos terminando nuestra noche con Abel, nuestro anfitrión warmshower.
Encuentros:
-

Javier con quien compartimos una copa en un bar de campo.
Abel nuestro anfitrión warmshower.
Marisa y su familia.

Hicimos :86km miércoles, 98 jueves y 92 viernes. Ver el mapa simple en el sitio.

