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SERVICIO EN PRIVADO – EN ESPAÑOL, INGLES U OTROS IDIOMAS SUJETO A DISPONIBILIDAD 

 
 
 

INTRODUCCION 
El departamento de Amazonas es famoso por sus bosques de 
neblina, zonas con impresionantes microclimas cuya intensa 
humedad favorece una exuberante flora donde destacan 
orquídeas y bromelias y una fauna única con osos andinos y 
gallitos de las rocas. 
La ciudad capital, Chachapoyas, de estrechas callejuelas y una 
amplia Plaza de Armas, conserva como muestra de su pasado 
colonial hermosas casonas y vistosos balcones. Desde ahí pueden 
realizarse excursiones hacia la impactante ciudadela de Kuélap 
construida por los Chachapoyas, un aguerrido pueblo que por 
años resistió la colonización inca. Ubicada en lo alto de colinas 
rocosas y resguardada por una gigantesca muralla defensiva, 
Kuélap alberga en su interior recintos circulares con frisos 
decorativos. 
En la zona también pueden visitarse la Laguna de los Cóndores o 
de las Momias, la catarata la Chinata y los Sarcófagos de Karajía, 
sorprendentes tumbas de barro de dos metros de alto enclavadas 
en una montaña rocosa. 

 
PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS 
Está rodeada de hermosas casonas coloniales con balcones 
tradicionales; en muchos casos, estas casonas han sido 
convertidas en hostales, restaurantes y casas comerciales. 
Destacan el Palacio Municipal y la casa donde nació el precursor 
de la independencia, Toribio Rodríguez de Mendoza, que hoy es 
casa y sede del obispado. 
La plaza tiene una pileta de bronce de estilo republicano. 
 
LAGUNA DE LOS CÓNDORES 
A 93 km al sur de la ciudad de Chachapoyas (3 horas 30 minutos 
en auto) se llega hasta la localidad de Leymebamba desde donde 
se recorren 45 km hasta la laguna (12 horas a pie y en mula). Se 
requiere obligatoriamente la presencia de un guía. 
Conocida también como Laguna de las Momias ya que en un 
farallón ubicado a sus orillas se hallaron más de 200 momias en 
buen estado de conservación a pesar del clima cálido y húmedo 
de la zona. Acompañando a las momias se encontraron alrededor 
de 3000 objetos pertenecientes a las culturas Inca y Chachapoya. 
Los farallones se encuentran decorados con pinturas rupestres. 
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CATARATA Y AGUAS TERMALES DE CORONTACHACA 
A 5 km de Pedro Ruiz Gallo (10 minutos en auto). 
Caída de agua de 80 metros. A uno de sus lados se forma una 
pequeña laguna de agua salada y azufrada de temperatura 
elevada. 
Existen dos filtraciones de aguas termales con un caudal 
de 2 litros por minuto que bajan por la rocas. 
 

FORTALEZA DE KUÉLAP 
A 72 km al suroeste de la ciudad de Chachapoyas (3 horas, 30 
minutos en camioneta). 
Esta impresionante fortaleza de piedra fue construida por la 
cultura Chachapoya alrededor del año 800 d.C. Está ubicada a una 
altura de 3000 msnm y abarca unas 6 hectáreas. Contiene tres 
plataformas de defensa, la primera de 20 metros de alto y 680 
metros de largo. Sus tres entradas constituyen verdaderos 
callejones amurallados que se van estrechando conforme se 
avanza y conducen a las siguientes dos plataformas. En el interior 
se distinguen 420 edificios circulares decorados con frisos en 
forma de rombos y zigzag. 

 
SARCÓFAGOS DE KARAJÍA 
A 48 km al noreste de la ciudad de Chachapoyas (2 horas en auto y 
20 minutos a pie). 
Son tumbas preíncas de 1000 años de antigüedad enclavadas en 
lo alto de un precipicio. 
Miden 2 metros de altura, están moldeadas en barro y decoradas 
con motivos geométricos. 
Probablemente sirvieron para sepultar a los máximos jefes étnicos 
constantemente. 

 
 
 
Fuente: Promperu. La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y 
servicios a disposición del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de 
fuentes oficiales de información como: Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA),Instituto 
Nacional de Cultura (INC), Instituto Geográfico Nacional (IGN), Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú (SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 


