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Chachapoyas
Expedición Gran Vilaya
Trekking en caminos incas a Karajía,
al valle del río Marañón y a Kuelap

Chachapoyas
PTW-CHK003-ca
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ciudades fortificadas ocultas en el bosque de
neblina.
• Campamento.
• D/BL/C

7 días / 6 noches

El camino Inca del Norte Peruano es
catalogado por nuestros clientes como «mucho
mejor» que el camino inca del sur. Esta
expedición cubre los restos arqueológicos de
una ciudadela perdida en los bosques de
neblina, Gran Vilaya.
Día 1: de Chiclayo a Chachapoyas
• Recojo en Chiclayo y traslado a la ciudad de
Chachapoyas.
• Pernocte en
Chachapoyas.
• BL/C
Día 2: Karajia,
Belén
• Transportación privada a Karajía en donde
veremos los famosos Sarcófagos de Karajia.
• Después del almuerzo nos dirigiremos a
Cohechan en donde empezaremos la excursión
hacia el Valle de
Belen.
• Campamento.
• D/A/C
Día 3: Congón
• Descenderemos a
Congón en una
escalera inca de una milla de largo
aproximadamente, pasaremos las ruinas de
Pirquilla hasta llegar a un nivel de plátanos y café
en el valle de Congón.
• Campamento.
• D/BL/C
Día 4: Cacahuasha, Gran Vilaya
• Caminata a Cacahuasha, cuyas ruinas fueron
encontradas por uno de nuestros guías de la zona,
Damian, en la expedición original de Gene Savoy.
Ellos afirman el descubrimiento de miles de
estructuras de piedras en esta zona, todas en

Día 5: por el Abra
Yumal a
Choctamal
• Cruzaremos la
espina de la cordillera central a caballo a través de
los bosques nubosos .
• En el camino apreciamos vestigios
arqueológicos como las ruinas de Lanchi que se
encuentran ubicadas al margen de una montaña.
• El Paso de Abra Yumal tiene vistas
extraordinarias con nubes que cubren las
montanas.
• Hot tub y
pernocte en el
Choctamal
Marvellous
Spatuletail Lodge.
• D/A/C
Día 6: Kuelap, Chachapoyas
• Pasaremos el día en la Fortaleza de Kuelap
conocida como «La Machu Picchu del Norte del
Perú». Kuelap tiene mas 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
Bromilias cubren las paredes y árboles dentro de
esta fortaleza.
• En el camino a Chachapoyas observaremos las
plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Pernocte en Chachapoyas.
• D/BL/C
Día 7: de Chachapoyas a Chiclayo
• Traslado a la ciudad de Chiclayo.
• Traslado al hotel o aeropuerto.
• D/BL
Mejor época para viajar
Desde mayo a octubre.
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