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Cañón del Colca
Chivay se sitúa en el 160km al este de Arequipa y es el reclinar-lugar querido a muchos
turistas que van al Colca Cañon. En el área la gente es orgullosa llamar este valle el más
profundo del mundo: un canto de la montaña de los 3.200m de cumbre al río. Pero este canon
es visitado por muchos para ver y la fotografía el pájaro más grande del mundo: el condor .
Aunque esta especie es puesta en peligro por la exterminación, la ocasión que considera
realmente un condor es razonable. Éstos buitre-como pájaros buscan por la mañana o la última
tarde. La mayoría de los condors son entre diciembre y marcha en la costa, debido a la
estación de la lluvia en los Andes.
En la manera al lugar más profundo del cañón, usted verá el Toro misterioso Muerto . Este
cementerio de los indios de Wari se construye en una cara el 90° escarpada del acantilado. Es
duro creer que esta gente trajo sus muertes a este lugar. Es incluso trabajo duro para que un
trepador profesional consiga allí. Las muertes fueron enterradas en las posiciones de un feto,
como todo el excedente Perú en épocas antiguas. los "hombres tienen que dejar el mundo
como él vino," dijeron su biblia no escrita.
Diez ascendentes más lejanos del kilómetro el camino que usted consigue al " Cruz del
Condor
" donde
el río de
Colca
se ve el 1.200m abajo. En el otro lado del valle está Mont Mismi situado con su cumbre los
3.200m sobre el Colca . Fomente río abajo allí son realmente canon más profundos pero éstos
son solamente accesibles por el pie, hikers entrenados y un buen petate embalado.
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