®

Chachapoyas
Programas cortos con traslados en transporte
pública a y desde Chachapoyas

Cataratas de Gocta y Kuelap
3 días / 2 noches – todo al año

Día 1: de Tarapoto a Chachapoyas
• Bus de Tarapoto a Pedro Ruiz.
• Traslado de Pedro Ruiz a Chachapoyas.
• Pernocte en Chachapoyas.
Día 2: Gocta, Choctamal
• Traslado y caminata a El Mirador donde se
puede observar la cascada de Gocta. Durante esta
excursión se puede observar variedades de
picaflores, tucanes, pájaros, flores, monos, etc.
• Traslado a Choctamal.
• Pernocte en Choctamal Marvelous Spatuletail
Lodge.
• 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 se puede observar
las plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Traslado a la estación de bus para viajar a
Chiclayo.
• Desayuno, boxlunch.

Lo mejor de la cultura
Chachapoyana
2 días / 1 noche – todo al año

Día 1: Karajía, Choctamal
• Bus la noche anterior desde Chiclayo.
• Recojo de la estación de bus por la mañana y
traslado a los famosos sarcófagos de Karajia,
incrustados en un acantilado.
• Visita de treinta sarcófagos intactos, incrustados
en otra montaña.
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• Pernocte en el Choctamal Marvellous Spatuletail
Lodge, donde con un poco de paciencia se puede
observar al picaflor más bello del mundo y en
peligro de extinción. El albergue esta localizado en
la carretera a Kuelap a solo 35 minutos de la
fortaleza con excelente vista panorámica de
Kuelap y el Paso de Abra Yumal.
• Boxlunch, cena.
Día 2: 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 se puede observar
las plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Traslado a la estación de bus para viajar a
Chiclayo.
• Desayuno, boxlunch.

Aventura en Chachapoyas
3 días / 2 noches – todo al año

Día 1: Chachapoyas, Huancas, Levanto
• Bus la noche anterior desde Chiclayo.
• Recojo de la estación de bus por la mañana y
traslado 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 lleva al Cañón
del Sonche.
• Después del almuerzo traslado 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 antigua
como las iglesias de Lima.
• A 20 minutos de la carretera encontramos las
ruinas de Yalape.
• Visitamos Colla Cruz, un cruce de caminos
incas muy importante que unía a los pueblos del
norte, sur, este y oeste.
• Pernocte en Levanto.
• Boxlunch, cena.
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Día 2: Inca Trail Levanto, Choctamal
• Camino Inca a Chachapoyas (3 horas cuesta
abajo desde Levanto).
• Almuerzo en Chachapoyas.
• Traslado a Choctamal.
• Pernocte en Choctamal Marvelous Spatuletail
Lodge. El albergue esta localizado en la carretera
a Kuelap a sólo 35 minutos de la fortaleza con
una excelente vista panorámica 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 se puede observar
las plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Traslado a la estación de bus para viajar a
Chiclayo.
• Desayuno, boxlunch.

Tour arqueológico de
Chachapoyas
4 días / 3 noches – todo al año

Día 1: de Cajamarca a Leymebamba
• Traslado en bus desde Cajamarca a
Leymebamba.
• Pernocte en Leymebamba.
Día 2: Museo de la Momias, Choctamal
• Visita al Museo de las Momias, donación del
gobierno austriaco para albergar a 219 momias
que fueron encontradas en la Laguna de las
Momias con todos sus artefactos.
• En el camino a Choctamal paramos para ver las
ruinas de Revash.
• Pernocte en el Choctamal Marvellous
Spatuletail. El albergue está localizado en la
carretera a Kuelap a sólo 35 minutos de la
fortaleza con excelente vista panorámica de
Kuelap y el Paso de Abra Yumal.
• Desayuno, boxlunch, cena.
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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 se puede observar
las plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Pernocte en Chachapoyas.
• Desayuno, lunch.
Día 4: Karajía, Pinchourco
• Visita a los famosos sarcófagos de Karajía,
incrustados en un acantilado.
• Vistia a treinta sarcófagos intactos, incrustados
en otra montaña.
• Traslado a la estación de bus para viajar a
Chiclayo.
• Desayuno, boxlunch.

Leymebamba, Kuelap, Karajía
y Gocta
4 días / 3 noches – todo al año

Día 1: Leymebamba
• Bus la noche anterior desde Chiclayo.
• Recojo de la estación de bus por la mañana y
traslado a Leymebamba.
• Visita al Museo de las Momias del Centro
Mallqui, una donación del gobierno austriaco para
albergar a 219 momias que fueron encontradas en
la Laguna de las Momias con todos sus artefactos.
• En el camino a Choctamal visita a las ruinas de
Revash.
• Pernocte en el Choctamal Marvellous
Spatuletail. El albergue está localizado en la
carretera a Kuelap a sólo 35 minutos de la
fortaleza con excelente vista panorámica de
Kuelap y el Paso de Abra Yumal.
• Almuerzo, cena.
Día 2: 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.
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Orquídeas y Bromelias cubren las paredes y
árboles dentro de la fortaleza.
• En el camino a Chachapoyas se puede observar
las plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Pernocte en Chachapoyas.
• Desayuno, boxlunch.
Día 3: Karajía, Pinchourco
• Visita a los famosos sarcófagos de Karajía,
incrustados en un acantilado.
• Vistia a treinta sarcófagos intactos, incrustados
en otra montaña.
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• Traslado a Chachapoyas.
• Pernocte en Chachapoyas.
• Desayuno, boxlunch.
Día 4: Gocta
• Traslado a El Mirador, donde se puede observar
la cascada de Gocta. Durante esta excursión se
puede observar variedades de picaflores, tucanes,
pájaros, flores, monos entre otros especimenes.
• Traslado a la estación de bus para viajar a
Chiclayo.
• Desayuno, boxlunch.
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