
ITINERARIOS DE NATURALEZA 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
CHACHAPOYAS MARAVILLOSA 
CHICLAYO / COCACHIMBA / CHACHAPOYAS / LEYMEBAMBA /CAJAMARCA 
 
6 DIAS / 5 NOCHES 
 
Todo el legado cultural arqueológico e histórico de la cultura de los Chachapoya se encuentra 
plasmado en más de 500 sitios arqueológicos distribuidos en los territorios de los actuales 
departamentos de Amazonas, La Libertad y San Martín, siendo la Ciudadela Fortificada de 
Kuelap, los sarcófagos de Karajía, los Mausoleos de Revash, los mausoleos de la Laguna de los 
Cóndores, la Petaca, Diablo Wasi, los más importantes y representan la máxima expresión 
arquitectónica de los Chachapoya. 

 
INCLUYE 

 

 Traslados en servicio privado Chiclayo - Chachapoyas – Cajamarca (Automóvil, 4 x 4, Van 
o mini bus)  

 Traslados a los sitios turísticos en servicio privado.  

 Guía bilingües (Español e inglés)  

 Todas las entradas a los lugares turísticos.  

 02 noches en Cocachimba en el Gocta Lodge, 01 noche de alojamiento en Chachapoyas, 
01 noche en Hostal Estancia el Chillo, 01 noche de alojamiento en Leymebamba.  

 Alimentación descrita en el programa (01 box lunch + 05 almuerzos + 01 cena)  
 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 01.- CHICLAYO - COCACHIMBA  
08:30 Horas.- A primera hora de la mañana partiremos de la ciudad de Chiclayo en movilidad 
privada, en la ruta visita el Museo Tumbas Reales de Sipán, almuerzo tipo box lunch  
18:00 Horas.- Arribaremos al pueblo de Cocachimba, instalación en el hotel Gocta Lodge, pernocte. 
 
DÍA 02.- CATARATA DE GOCTA  
7:30 Horas.- Desayuno en hotel, tours de aventure a la Catarata de Gocta, la tercera más alta 
del mundo, observación y toma de fotografías, retorno al pueblo de Cocachimba, almuerzo.  
15:00 Horas.- Instalación en hotel, resto de tarde libre para descanso y disfrutar de las instalaciones 
del hotel Gocta Lodge, pernocte. 
 
DÍA 03.- SARCOFAGOS DE KARAJIA - SAN ANTONIO Y KACTA - CHACHAPOYAS  
07:30 Horas.- Desayuno en hotel, Tours a las estatuas funerarias de Karajía, visita guiada, 
almuerzo, en la tarde visita el sitio arqueológico de Kacta y San Antonio, compuesto por más 
de 30 sarcófagos, ubicados en sitios inaccesibles, retorno a Chachapoyas.  
18:00 Horas.- Arribo a Chachapoyas pernocte. 
 
 
 



ITINERARIOS DE NATURALEZA 
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DÍA 04.- FORTALEZA DE KUELAP - CHILLO  
08:00 Horas.- Después del desayuno, tours a la fortaleza de Kuelap, visita guiada, almuerzo, 
retorno con dirección al poblado del Tingo.  
17:00 Horas.- Arribo e instalación en el hostal Estancia El Chillo, cena, pernocte. 
 

DÍA 05.- MAUSOLEOS DE REVASH Y MUSEO DE LEYMEBAMBA  
07:00 Horas.- Desayuno en hotel.  
07:30 Horas.- Traslado al anexo del Ingenio desde ahí cabalgata hasta los mausoleos de 
Revash, visita guiada, traslado hasta la villa de Leymebamba, almuerzo, en la tarde visita al 
Museo comunitario de Leymebamba, donde podremos apreciar más de 219 momias 
Chachapoya perfectamente conservadas y mucho más, visita guiada.  
18:00 horas.- Instalación en alojamiento, pernocte en Leymebamba. 
 
DÍA 06.- LEYMEBAMBA - CAJAMARCA  
8:00 Horas.- Desayuno en hotel, viaje de retorno hacia Cajamarca, siguiendo la ruta del cañón 
del río Marañón, considerada una de las rutas más espectaculares del norte peruano, arribo a 
la ciudad de Celendín, almuerzo y breve visita por la ciudad.  
17:30 Horas.- Arribo a la ciudad de Cajamarca, traslado a hotel, terminal terrestre o aeropuerto. FIN 
DE LOS SERVICIOS. 
 
No Incluye 
 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales e impuestos en aeropuertos (TUUA).  

 Bebidas alcohólicas y alimentos no descritos (cenas).  

 Propinas.  

 Excursiones, traslados y alojamientos no programados.  

 IGV exonerado por ley de la Amazonía. (sujeto a cambios políticos)  
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CHACHAPOYAS – KUELAP MISTERIOSO 
CHICLAYO / CHACHAPOYAS / CHICLAYO 
 
4 DIAS / 3 NOCHES 
 
Todo el legado cultural arqueológico e histórico de la cultura de los Chachapoya se encuentra 
plasmado en más de 500 sitios arqueológicos distribuidos en los territorios de los actuales 
departamentos de Amazonas, La Libertad y San Martín, siendo la Ciudadela Fortificada de 
Kuelap, los sarcófagos de Karajía, los Mausoleos de Revash, los mausoleos de la Laguna de los 
Cóndores, la Petaca, Diablo Wasi, los más importantes y representan la máxima expresión 
arquitectónica de los Chachapoya. 

 
INCLUYE 

 
 Traslados en movilidad privada Chiclayo - Chachapoyas – Chiclayo. (automóvil, 4 x4, Van 

H1, mini bus)  

 Tours a los sitios turísticos descritos servicio privado.  

 Guía bilingües (español e inglés) y atención personalizada durante todo el tours.  

 Todas las entradas a los lugares turísticos.  

 03 noches en Chachapoyas en los mejores hostales y hoteles + desayunos.  

 Alimentación (02 box lunch + 02 almuerzos).  
 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1.- CHICLAYO - CHACHAPOYAS 
08:30 Horas.- A primera hora de la mañana partiremos de la ciudad de Chiclayo en movilidad 
privada, en la ruta visita el Museo Tumbas Reales de Sipán, almuerzo tipo box lunch. 
18:30 Horas.-Arribaremos a la ciudad de Chachapoyas, instalación en hotel, pernocte en 
Chachapoyas. 
 
DIA 2.- SARCOFAGOS DE KARAJIA, SAN ANTONIO KACTA – CHACHAPOYAS 
07:30 Horas.- Desayuno en hotel, Tours a las estatuas funerarias de Karajía, visita guiada, almuerzo, 
en la tarde visita el sitio arqueológico de Kacta y San Antonio, compuesto por más de 30 sarcófagos, 
ubicados en sitios inaccesibles, retorno a Chachapoyas.  
18:00 Horas.- Arribo a Chachapoyas pernocte. 
 
DÍA 03.- FORTALEZA DE KUELAP - CHACHAPOYAS  
07:30 Horas.- Desayuno en hotel, tours a la fortaleza de Kuelap, visita guiada, almuerzo, 
retorno a Chachapoyas.  
18:00 Horas.- Arribo a Chachapoyas, pernocte. 
 
DÍA 04.- CHACHAPOYAS - CHICLAYO  
7:00 Horas.- Desayuno en hotel, viaje de retorno a la ciudad de Chiclayo, en el trayecto 
almuerzo tipo box lunch, visita de las pirámides de Túcume.  
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18:30 Horas.- Arribo a la ciudad de Chiclayo, traslado a hotel, terminal terrestre o aeropuerto. FIN 
DE LOS SERVICIOS. 
 
No Incluye 
 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales e impuestos en aeropuertos (TUUA).  

 Bebidas alcohólicas y alimentos no descritos (cenas).  

 Gastos personales.  

 Propinas.  

 Excursiones, traslados y alojamientos no programados.  

 IGV exonerado por ley de la Amazonía (sujeto a cambios políticos)  
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CHACHAPOYAS – KUELAP MAGICO Y CATARATA DE GOCTA 
CHICLAYO / CHACHAPOYAS / CHICLAYO 
 
5 DIAS / 4 NOCHES 
 
Todo el legado cultural arqueológico e histórico de la cultura de los Chachapoya se encuentra 
plasmado en más de 500 sitios arqueológicos distribuidos en los territorios de los actuales 
departamentos de Amazonas, La Libertad y San Martín, siendo la Ciudadela Fortificada de 
Kuelap, los sarcófagos de Karajía, los Mausoleos de Revash, los mausoleos de la Laguna de los 
Cóndores, la Petaca, Diablo Wasi, los más importantes y representan la máxima expresión 
arquitectónica de los Chachapoya. 

 
INCLUYE 

 

 Traslados en movilidad privada Chiclayo - Chachapoyas – Chiclayo. (automóvil, 4 x4, Van 
H1, mini bus)  

 Tours a los sitios turísticos descritos servicio privado.  

 Guía bilingües (español e inglés) y atención personalizada durante todo el tours.  

 Todas las entradas a los lugares turísticos.  

 03 noches de alojamiento en Chachapoyas + 01 noche en el Gocta Lodge + desayunos.  

 Alimentación (02 box lunch + 03 almuerzos).  
 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 01.- CHICLAYO - CHACHAPOYAS  
08:30 Horas.- A primera hora de la mañana partiremos de la ciudad de Chiclayo en movilidad 
privada, en la ruta visita el Museo Tumbas Reales de Sipán, almuerzo tipo box lunch.  
18:30 Horas.-Arribaremos a la ciudad de Chachapoyas, instalación en hotel, pernocte en 
Chachapoyas. 
 
DÍA 02.- SARCOFAGOS DE KARAJIA, SAN ANTONIO - KACTA - CHACHAPOYAS  
07:30 Horas.- Desayuno en hotel, Tours a las estatuas funerarias de Karajía, visita guiada, 
almuerzo, en la tarde visita el sitio arqueológico de Kacta y San Antonio, compuesto por más 
de 30 sarcófagos, ubicados en sitios inaccesibles, retorno a Chachapoyas.  
18:00 Horas.- Arribo a Chachapoyas pernocte. 
 
DÍA 03.- FORTALEZA DE KUELAP - CHACHAPOYAS  
07:30 Horas.- Desayuno en hotel, tours a la fortaleza de Kuelap, visita guiada, almuerzo, 
retorno a Chachapoyas.  
18:00 Horas.- Arribo a Chachapoyas, pernocte. 
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DÍA 04.- CATARATA DE GOCTA - COCACHIMBA  
07:30 horas.-Desayuno en hotel.  
08:00 horas.- Traslado al pueblo de Cocachimba e Iniciaremos la aventura hacia la Catarata 
de Gocta considera la tercera más alta del mundo, observación, retorno al pueblo de 
Cocachimba, almuerzo, instalación en el hotel Gocta Lodge.  
15:00 horas.- Resto de tarde libre para descanso y disfrutar de las instalaciones del hotel, pernocte. 
 

DÍA 05.- COCACHIMBA - CHICLAYO  
07:00 Horas.- Desayuno en hotel, viaje de retorno a la ciudad de Chiclayo, en el trayecto 
almuerzo tipo box lunch, visita de las pirámides de Túcume.  
18:30 Horas.- Arribo a la ciudad de Chiclayo, traslado a hotel, terminal terrestre o aeropuerto. FIN 
DE LOS SERVICIOS 
 
No Incluye 
 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales e impuestos en aeropuertos (TUUA).  

 Bebidas alcohólicas y alimentos no descritos (cenas).  

 Gastos personales.  

 Propinas.  

 Excursiones, traslados y alojamientos no programados.  

 IGV exonerado por ley de la Amazonía (sujeto a cambios políticos)  
 


