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Chachapoyas
Lo mejor de la cultura
Chachapoya
4 días / 3 noches – todo al año

Todos aquellos que hacen el tour en Cuzco
prefieren Chachapoyas, por su foresta y sus
sitios arqueológicos; y el clima no muy caliente
ni muy frio. Tiene la mejor área arqueológica
y ecológica de América y es una develar
constante de la cultura de estos pueblos
olvidados por la civilización presente.
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: Karajía, Choctamal
• Visitaremos los famosos Sarcófagos de Karajia
incrustados en un
acantilado.
• De ahí iremos a
ver otros sarcófagos
intactos incrustados
en una montaña.
• Pernocte en
Choctamal

Chachapoyas
PTW-CHK002-ca
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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 3: 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 4: de Chachapoyas a Chiclayo
• Traslado a Chiclayo (optional: traslado a
Tarapoto)
• Traslado al hotel o al aeropuerto
• Desayuno, box lunch
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