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Chachapoyas
Secretos de las tumbas de
Tajopampa
7 Tage / 6 Nächte

A cinco horas en lomo de bestia desde
Leymebamba, a lo largo de un camino antiguo
bordeando el río Atuen, se encuentra
Tajopampa, La Petaca, Diablo Huasi, Boveda
que forman parte de un conjunto de sitios
habitacionales y de entierro. Antepasados
preincas enterraron a sus muertos en tumbas
prácticamente colgadas de grandes acantilados
de piedra caliza. Expedicion moderada a
caballo.

Chachapoyas
PTW-CHK009-ca
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de la montaña con sus mausoleos que contienen
esqueletos y textiles que cuelgan de las tumbas.
• Retornaremos a caballo o caminando a
Leymebamba.
• Pernocte en Leymebamba
• D/BL/C
Día 5: Museo Mallqui, Choctamal
• Visitaremos el Museo de las Momias, el cual fue
producto de una donación del gobierno Austriaco
en el año de 1988 para albergar a 219 momias
que fueron encontradas en la Laguna de las
Cóndores con todos sus artefactos.

Día 1: Cajamarca
• Recojo de Aeropuerto y traslado a una bonita
hacienda en Cajamarca.
Día 2: Celendin, Leymebamba
• Nuestra movilidad subirá la fría y arrebatadora
Cordillera y descenderá hacia el valle del río
Marañon que es afluente del río Amazonas.
Impresionantes paisajes se apreciaran en el
camino .
• Pernocte en un hostal de Leymebamba.
• D/A/C
Día 3: Leymebamba, Tajopampa
• Iniciaremos nuestras expedición a caballo o
camino hacia la Petaca.
• Durante el camino
apreciaremos paisajes
vírgenes de foresta y
almorzaremos cerca del rio
para luego continuar con
nuestra observación de
cementerios pre incas en la
Petaca.
• Pernoce en una cabaña
rustica en Tajopampa.
• D/BL/C
Día 4:
Tajopampa
• En este
día vamos a explorar el área y visitaremos Boveda
con sus casas circulares.
• Veremos el famoso Diablo Wasi en la pendiente

• En el camino a Choctamal visitaremos los
mausoleos de Revash.
• Traslado a Choctamal.
• Pernocte en el Choctamal Marvelous Spatuletail
Lodge.
• D/A/C
Día 6: Kuelap, Chachapoyas
• Pasaremos el día en la Fortaleza de Kuelap
conocida como «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 mas grande de toda
América. Esta a una altura de mas de tres mil
metros sobre el nivel del mar. Orquídeas y
Bromelias 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
Día 7: de Chachapoyas a Chiclayo
• Translado a Chiclayo
• Traslado al hotel o aeropuerto
• D/BL
Fechas de viajes
De mayo a octubre
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