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Chachapoyas
Catarata de Gocta y Kuelap
4 días / 3 noches – todo al año

En marzo 2006 anunció el alemán Stefan
Ziemendorff que había descubierto en la selva
aislada en el norte de Chachapoyas la tercera
catarata más grande del mundo. La caminata
de dos horas nos lleva a través de una selva
nubosa primaria. En ese trayecto hay muchas
granadillas que dan durante todo el año
alimento a monos y una gran variedad de
aves. Muchas plantas medicinales se
encuentran en el camino y se puede observar
colibrís, tucanes, monos y mariposas. La altura
es aproximadamente 771
m. El caudal de la
catarata es considerable
hasta grande en época de
lluvia, ni desaparece en
época seca.
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Día 3: Kuelap
• 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.
• Traslado a
Chachapoyas. En el
camino podemos observar las plataformas de
Macro, localizadas en otra montaña en las orillas
del río Utcubamba.

Día 1: de Tarapoto o
Chiclayo a Cocachimba
• Recojo del hotel o
aeropuerto en Tarapoto o
Chiclayo y traslado a Cocachimba (aprox. 8 h).
• Pernocte en Gocta Lodge.
• Almuerzo.
Día 2: Gocta
• Caminata de aprox. 3 h a
la catarata de Gocta.
Durante la caminata
podemos observar la
variada flora y fauna del
sitio, por ejemplo colibrís,
tucanes, aves, flores, monos.
• Traslado a Choctamal.
• Pernocte en Choctamal Marvelous Spatuletail
Lodge.
• Desayuno, almuerzo, cena.
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• Pernocte en Chachapoyas
• Desayuno, box lunch.
Día 4: de Chachapoyas a Chiclayo
• Traslado a Chiclayo (al hotel o al aeropuerto).
• Desayuno, box lunch.
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