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Chachapoyas
Aventura en Chachapoyas
5 días / 4 noches – todo al año

La leyenda dice que los Chachapoya eran
extraordinarios guerreros y que construyeron
grandes fortificaciones en las partes altas de
las montañas del misterioso departamento de
Amazonas. En esta oportunidad no sólo verán
Kuelap, sino además la segunda construcción
más grande después de Kuelap. Caminata de
3 horas en el Camino Inca de Levanto a
Chachapoyas.
Día 1: de Chiclayo a Chachapoyas
• Recojo del aeropuerto de Chiclayo y viaje en
movilidad privada a la ciudad de Chachapoyas.
• Veremos vistas panorámicas en el camino a la
ciudad de Chachapoyas.
• Pernocte en Chachapoyas
• Box lunch
Día 2: Cañón del Sonche, Levanto
• Visita al Cañón del Sonche y el pueblo de
Huancas, un pueblo mitimae Inca (los residentes
fueron traídos desde Huánuco para pacificar a la
gente de las nubes). La principal actividad de
Huancas es la cerámica, actualmente son los
proveedores para la zona.
• Una caminata de cinco minutos nos lleva al
Cañón del Sonche.
• Después del almuerzo iremos a Levanto (1
hora), la ciudad más importante de la zona en el
tiempo de la invasión Inca y la época colonial.
También veremos una iglesia colonial tan antigüa
como las iglesias de Lima.
• A 20 minutos de la carretera exploraremos las
ruinas de Yalape.
• También visitaremos parte del canal Inca y la
Torre Militar (Colla Cruz) que era un cruce de
caminos incas muy importante que unía a los
pueblos del norte, sur, este y oeste.
• Pernocte en Levanto.
• Desayuno, almuerzo, cena
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Día 3: Camino Inca, Choctamal
• Caminata en el Camino Inca a Chachapoyas (3
horas cuesta abajo desde Levanto).
• Almuerzo en
Chachapoyas.
• Viaje de
Chachapoyas hasta
Choctamal en el
camino a Kuelap.
• Pernocte en
Choctamal
Marvellous Spatuletail Lodge donde pueden
observar picaflores y orquídeas. El albergue esta
localizado en la carretera a Kuelap a solo 35
minutos de la fortaleza con una excelente vista
panorámicas de Kuelap.
• Desayuno, almuerzo, cena
Día 4: Kuelap, Chachapoyas
• Día en la Fortaleza de Kuelap, que tiene más de
400 estructuras dentro de plataformas o terrazas a
distinto nivel. Es la
estructura de piedra
caliza más grande
de toda América.
Está a una altura de
más de tres mil
metros sobre el
nivel del mar.
Orquídeas y
Bromelias cubren las paredes y árboles dentro de
la fortaleza.
• En el camino a Chachapoyas podemos observar
las plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Pernocte en Chachapoyas
• Desayuno, box lunch
Día 5: de Chachapoyas a Chiclayo
• Traslado a Chiclayo (optional: traslado a
Tarapoto)
• Traslado al hotel o al aeropuerto
• Desayuno, box lunch
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