TOURS CHACHAPOYAS
FULL DAY FORTALEZA DE KUÉLAP (8.30 am – 5.00 pm)
Partimos de Chachapoyas a las 8:30 am. Después de 1 hora de viaje hacemos una
parada para observar las ruinas de Macro, luego continuamos 10 minutos hasta el
pueblo de Nuevo Tingo, para organizar el almuerzo y adquirir los tickets de ingreso al
teleférico. Unos minutos más en carro llegamos hasta el punto de embarque para el
teleférico, iniciamos un recorrido de 20 a 25 minutos hasta el andén de llegada (la
Malca) ahí compramos la entrada para el sitio Arqueológico y luego caminamos por 20
minutos hasta llegar a la majestuosa Fortaleza de Kuelap, la visita toma alrededor de 2
horas para luego retornar a la Malca y ahí tomar el Teleférico hasta el Nuevo Tingo,
almorzamos en el lugar para luego retornar a Chachapoyas, llegando a las 5:00 pm.

FULL DAY SARCÓFAGOS KARAJÍA Y CAVERNAS DE QUIOCTA (8.30 am –
6:30 pm)
Salimos a las 8:30 am., viajamos 2 horas en carro hasta el pueblo de Cruz Pata desde
donde caminamos 2 kms para visitar los sarcófagos de Karajía. Después retornamos 1
hora en carro hasta el distrito de Luya para almorzar. Continuamos 30m en carro y
caminamos 300m para visitar las cavernas de Quiocta y observar las estalagmitas y las
estalactitas, en un recorrido aproximado de 500 metros. Para la visita se necesita botas
de jebe y linternas, los cuales se pueden alquilar en el distrito de Lamud. Retorno a
Chachapoyas llegando a las 6:30 pm.

FULL DAY MAUSOLEOS DE REVASH Y MUSEO DE LEYMEBAMBA (8:00 am
– 6:00 pm)
Partimos de Chachapoyas a las 8:00 am. Viajamos por 2.30 horas en carro hasta el
Pueblo de San Bartolo para adquirir la entrada, luego continuamos caminando por 1.5
km (30 min. opcionalmente en caballo) hasta llegar a los Mausoleos de Revash.
Complejo funerario conformado por construcciones de 1 a 3 pisos de forma de casas
con techos a dos lados, sus paredes decorados con simbología, se observa en el abrigo
rocoso pinturas rupestres, donde se hacen ofrendas a los ancestros. Luego retornamos
hacia San Bartolo para tomar el carro hasta el Pueblo de Leymebamba
aproximadamente 1 hora para almorzar, y después ir unos 10 min más en carro hasta
la puerta del Museo en donde adquirimos las entradas y empieza el recorrido que
toma 2 horas en el interior donde se puede observar las más de 200 momias,
cerámicas y otros restos de la cultura Chachapoyas. Luego retornamos a Chachapoyas
a las 6:00 pm.

FULL DAY CATARATA GOCTA (8:30 am – 5:30 pm)
Salimos a desde Chachapoyas las 8:30 am, en vehículo de servicio turístico, viajamos 1
hasta el pueblo de Cocachimba o San pablo después caminamos un aproximado de 2
horas para llegar hasta la misma caída donde es posible tomar un baño. Luego
retornamos hacia el Pueblo para almorzar y después iniciar el retorno hacia
Chachapoyas llegando aproximadamente a las 5:00 pm.

TOUR GUIADO A RUTA DE LOS MIRADORES
•
•
•

Mirador de Luya Urco o de la Ciudad
Mirador de Shonche
Mirador de Huanca Urco

