
RECOMENDACIONES
El recorrido entre Piura y Huancabamba se puede hacer con facilidad porque ni las distancias ni las             

al�tudes son excesivas. Gran parte de ellas están en buen estado, como la Interoceánica Norte o la 

Concesión entre Buenos Aires y Canchaque, que cuenta con postes SOS y sistemas de comunicación 

de emergencia en �empo real, buena señalé�ca y servicio de auxilio mecánico. Entre Canchaque, 

Huancabamba y alrededores nos encontraremos con pistas afirmadas que exigen un manejo más 

cuidadoso.

Como el viaje atraviesa zonas geográficas y ecológicas diferentes, hay que considerar la época del 

año en que vamos a realizarlo:

- De diciembre a abril es el �empo de las lluvias en la sierra. 

• En el tramo entre Canchaque y Huancabamba son especialmente intensas en enero y febrero, 

porque nos encontramos con un ecosistema rico en vegetación similar al bosque de nubes.  

Durante esos meses debemos informarnos bien del estado de la pista porque pueden presentarse 

huaycos.

• En la costa pueden y en las zonas del interior del bosque seco pueden presentarse lluvias                 

ocasionales. Es la época en la que más calor hace durante el día y la noche.

- La mejor época para viajar es entre abril y mayo, la sierra está verde, hemos terminado con la lluvia 

y el clima es cálido y suave.

A lo largo del viaje encontraremos pequeñas localidades en los que nos podemos abastecer de lo 

necesario para el recorrido, aunque sus servicios pueden ser limitados.

•Recomendamos llevar agua y snacks para la ruta, sobre todo si viajamos con niños.

•Muchas de las localidades que atravesamos son productoras de frutas. Podemos abastecernos 

de ella a lo largo del camino en rús�cos puestos que se encuentran junto a las casas.

•Aunque existen estaciones de combus�ble a lo largo del recorrido, nos aseguraremos de salir 

bien sur�dos desde Piura.

•Salvo las lagunas donde se realizan ritos y ceremonias de curanderismo, la ruta no atraviesa                     

alturas de consideración por lo que no vamos a tener problemas asociados al soroche. 

•Especial atención deberemos tener entre Canchaque y el abra donde son frecuentes las nieblas, 

sobre todo a primeras y úl�mas horas del día, y donde la pista es estrecha en gran parte del                      

recorrido, pudiéndonos cruzar con autobuses y camiones. 

Este viaje es una oportunidad de descubrir las riquezas que �ene el Perú, en una zona poco conocida 

turís�camente en la que destaca la calidad y simpatía de su gente, y los cambios del entorno natural.



TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Teléfonos de emergencia de la Concesión Buenos Aires Canchaque

RPM #812959

Celular (Movistar) 968179407

RPC 969338910

Otros teléfonos de interés

• Centros de salud en Piura:

 •  Hospital Reátegui. Av. Grau 1150. T. 073331157.

 •  Hospital Cayetano Heredia. Av. Independencia s/n. Cas�lla. T. 073342648.

• Provías Nacional: www.proviasnac.gob.pe

• Bomberos: 116 / 2220222

• Cruz Roja: 115 / 4700606

• Policía: 105 / 2250202

• Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios: 2225000

• INDECOPI: 2247800

• Telefonía desde Claro o Movistar: 123

• Tarjetas de crédito:

 •  Tarjeta VISA: 080115555.

 •  Tarjeta Mastercard: 08003077309.

 •  Tarjeta American Express: 080050629.

 •  Tarjeta Dinners Card: 080014990.

 


