Chachapoyas
04 Días/03 Noches
Nuestro paquete incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Boleto Aéreo
Traslados de Aeropuerto o estación de buses a Hotel o viceversa.
03 Noches de Alojamiento en Chachapoyas.
03 Desayunos.
Tour a la Fortaleza de Kuelap (incluye boleto al Teleférico).
Tour a la catarata de Gocta.
Transporte, entradas y guiados en servicio compartido.

ITINERARIO:
DIA 01: TRASLADO HACIA EL HOTEL EN CHACHAPOYAS
A hora indicada, nuestro personal estará esperando para su recepción en el aeropuerto de Jaén
o en la estación de buses de Jaén o Chachapoyas, enseguida nos trasladamos al hotel que ha
seleccionado.
NOTA IMPORTANTE:
El Check-in en los Hoteles es a las 13:00hrs y el check-out a las 09:00hrs, a los pasajeros que
tengan sus vuelos con llegadas tempranos o salidas tardes podrán dejar sus equipajes en la
recepción del hotel para que se los puedan guardar hasta que se les entregue la habitación o
en el caso del retorno hasta que se les recojan para llevarlos al aeropuerto.

DIA 02: FULL DAY FORTALEZA DE KUÉLAP (9.00 am – 5.00 pm)
Partimos de Chachapoyas a las 9:00 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.

DIA 03: FULL DAY CATARATA GOCTA (9:00 am – 5:30 pm)
Salimos a desde Chachapoyas las 9:00 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.
DIA 04: DIA LIBRE Y TRASLADO DE HOTEL AL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES
A la hora indicada se le recogerá para trasladarlo al aeropuerto o a la estación de buses.

FIN DE LOS SERVICIOS.

Precio por persona, base a habitación (doble o matrimonial)
Hotel Fortaleza 3*...…S/880.00
Hotel Explorer Deluxe 3*…..S/920.00
Hotel Villa Paris 3*…..S/980.00

Condiciones generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Pre compra de 7 días, sujeto a disponibilidad.
Sujeto a disponibilidad debido a cambios climatológicos, desastres naturales y causas
que no competen a la empresa operadora.
Penalidad por No Show, 100% de la oferta. No reembolsable.
Si se pasa la hora de check-out, el hotel procederá a cobrar late check-out.
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal.
Servicios en idioma español e inglés.
Los horarios del itinerario son indicados de acuerdo a la disponibilidad, espacios y
fechas para las fecha solicitadas (no son a escoger).
Los horarios de los tours definitivos serán proporcionados por el personal de
operaciones de la ciudad visitada.
Modificaciones y/o cancelaciones tendrán que ser indicadas a la agencia con una
anticipación de 48hrs antes del viaje, aplican penalidades más gastos administrativos
según políticas de venta de Destinos Soñados, favor de consultar al respecto.
Dentro de las 48hrs del viaje aplicara penalidad del 75%.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.

