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rutas cortas desde Lima.
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Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas
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Escaleras al cielo
Rutas cortas desde Lima
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Aventura Naturaleza



Observación de aves

Trekking

Sitio arqueológico

Campamento

Mirador

Paseo en caballo

Paseo en bote

Pesca

Recomendado para niños y adultos mayores

Recomendado para adultos activos

Leyenda

Laraos
Altura del km 152 de la carretera Cañete-Nor Yauyos. 8,5 km desde 
el desvío
Los pobladores del ancestral pueblo Laraos fueron expertos en el 
aprovechamiento de sus tierras de cultivo, construyeron los más 
increíbles andenes y canales de riego que puedes apreciar, obras 
que te llenarán de asombro y que son empleadas hasta hoy. La 
mejor época para visitar Laraos es entre los meses de marzo a 
mayo, tiempo de siembra del maíz, cuando los andenes se 
encuentran rebosantes de vida.  Además, aquí puedes encontrar 
iniciativas de turismo rural comunitario.

Carania
Altura del km 151,4 de la carretera Cañete-Nor Yauyos. A 29 km 
desde el desvío
Este pueblo muestra orgulloso su antigua iglesia y el riguroso 
trabajo artesanal que exhibe su interior. A dos horas a pie se ubica 
Huamanmarca, vestigios de construcciones de los Yauyos (900 y 
1400 d. C.). De camino a este sitio arqueológico encontrarás 
milenarios andenes, que aún se mantienen operativos.
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Km 152,5 de la carretera Cañete-Nor Yauyos
Aquí se ubica un puesto de control y vigilancia, y el Centro de 
Interpretación de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, 
donde podrás conocer todos los detalles de esta fascinante área 
natural protegida. 

Miraflores
Altura del km 162 de la carretera Cañete-Nor Yauyos 
Corría el año de 1903, cuando los pobladores de Huaquis 
comenzaron a dejar su pueblo natal con mucha pena e impotencia, 
por la dificultad de conseguir agua, y se establecieron en el actual 
Miraflores. Actualmente, Huaquis luce como un pueblo fantasma, 
con casas abandonadas y recuerdos de lo que fue un próspero 
villorrio. Llegarás luego de una caminata de una hora y media, 
ruta que además te permitirá apreciar bellos paisajes.  
 

Laguna Piquecocha
Km 165,7 de la carretera Cañete-Nor Yauyos
Remando en un bote o en un kayak, en esta laguna de color verde 
esmeralda podrás apreciar la importante vida silvestre que 
alberga, lanzar un anzuelo o simplemente sentir la enorme 
tranquilidad y belleza del lugar. 

Vitis
Km 171 de la carretera Cañete-Nor Yauyos
Desde las ventanas de su hospedaje construido al pie de un risco, 
tendrás una vista simplemente espectacular del valle, que luce 
cubierto de cientos de antiguos andenes.  

Huancaya
Km 174 de la carretera Cañete-Nor Yauyos
Aquí fluirán tus sensaciones más agradables al sentirte parte de la 
naturaleza. Conoce las cascadas y lagunas formadas por las 
cristalinas aguas del río Cañete, que discurren entre escalones de 
piedra e islotes colmados de vegetación. Camina por sus puentes 
de piedra de estilo colonial o cabalga por los alrededores del 
pueblo, apreciando la enorme belleza de esta zona, lugares con 
espacio suficiente para armar divertidos campamentos.

Vilca
Km 191 de la carretera Cañete-Nor Yauyos
En esta parte del valle, el río Cañete desciende elegante, desde un 
frondoso bosque de queñuales por una serie de impresionantes 
cascadas a modo de escalones naturales, una verdadera postal 
que guardarás en tu memoria para siempre. El ingreso al pueblo se 
luce con un singular puente tipo colonial y luego de una corta 
caminata apreciarás la laguna Papacocha, donde podrás pasear 
en botes o ir de pesca.

Andenes en Laraos Campamento en Vilca.
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¿Qué visitar? 3 días
(estadía mínima recomendada)

Escaleras
al cielo

Clima 19 ºC máx.
1 ºC mín.

mar-jun jun-setdic-mar set-dic

Distancia y altitud

Km 0
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3438
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Km 317
Lima Huancaya

Km 295
Laraos Vilca

Km 334

¿Cómo ir?
• Dirígete por la Panamericana Sur y toma el 

desvío a San Vicente de Cañete. Luego, continúa 
por la carretera Cañete-Yauyos (6 h a 7 h 
aprox.).

• Hasta Huancaya se dirigen los buses en la 
avenida Nicolás Ayllón 1352, Yerbateros, en el 
distrito de San Luis.


