CHACHAPOYAS MILENARIO
Con
CUZCO Y MACHUPICCHU

Del 27 de Mayo al 08 de Junio de 2018
En compañía y guía de Sixto Paz
DIA 1 – 27 DE MAYO - PAIS DE RESIDENCIA / LIMA
Llegada a Lima, recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento y encuentro con el resto
del grupo.
DIA 2 – 28 DE MAYO - LIMA / JAEN/CHACHAPOYAS
DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Lima / Jaén a las 11:00 hs. (vuelo no incluido).
Llegada a Jaén 12.30 hs. Recepción en el aeropuerto de Shumba-Jaén y almuerzo en la ciudad.
13:30 hs. Salida con dirección a Chachapoyas en un viaje de 4 horas. 17:30 – 18:00hrs hs. Arribo a
Chachapoyas traslado e instalación en el hotel. Alojamiento en hotel La Xalca o similar en
Chachapoyas.
DIA 3 - 29 DE MAYO - CIUDADELA FORTIFICADA KUELAP
DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno. Salida 08:30 hs. de Chachapoyas con dirección al pueblo del Tingo (1 hora en carro), a 40
minutos de Chachapoyas hacemos una primera parada en un mirador para observar el sitio
Arqueológico de Macro. A las 09:45 hs. Llegada a la boletería para adquirir los tickets y continuar 10
minutos más en carro hasta el Anden de salida de las Telecabinas a Kuelap. A las 10:30 hs.
Desembarque de pasajeros en la zona denominada La Malca, en donde se obtendrá los tickets de
ingreso a Kuelap, pasajeros se registran e inician la caminata de 1 km (30 minutos) para llegar al sitio
arqueológico de Kuelap, fortaleza construida por los Chapapoyas civilización pre-inca que se desarrolló
entre los años 800 y 1470 d.c. La visita guiada toma 2 horas aproximadamente. 13:00 hs. Caminata
de retorno a la Malca. A las 13:30 hs. Traslado en Teleférico a Tingo. A las 14:00 hs. Almuerzo en
tingo. A las 15:00 hs. Traslado de retorno a la ciudad de Chachapoyas. Llegada a las 16:00 hs. A
Chachapoyas, fin del servicio. Alojamiento en hotel en Chachapoyas.
DIA 4 - 30 DE MAYO - SARCOFAGOS DE KARAJIA Y CAVERNA DE QUIOCTA - DESAYUNO Y
ALMUERZO
Desayuno. A las 08:00 hs. traslado al pueblo de Cruzpata, desde ahí caminata de 30 minutos para
visitar los sarcófagos de Karajia, estilo funerario único del Perú y del mundo, visita guiada, almuerzo,
visita la caverna de Quiocta, donde observaremos miles de estalactitas y estalagmitas, regreso a
Chachapoyas. A las 18:00 hs. Arribo a Chachapoyas, traslado a hotel. Alojamiento en hotel en
Chachapoyas.
DIA 5 - 31 DE MAYO - REVASH Y MUSEO DE LEYMEBAMBA
DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno a las 07:00 hs. A las 07:30 hs. Salida con destino al tradicional pueblo de San Bartolo (2
horas en carro) caminata de 40 minutos para llegar a los mausoleos de Revash. A las 13:00 hs.
Traslado al Museo de Leymebamba (Centro Malqui) 40 minutos en carro, arribo a pueblo de
Leymebamba en donde almorzaremos, traslado al museo, en donde podrá apreciar un promedio de
3000 piezas arqueológicas dentro las cuales destacan 219 momias y el quipu más grande registrado
en el Perú. A las 17.00 hs. Retorno a Chachapoyas. 19:00 hs. Fin del Tour. Alojamiento en hotel
elegido en Chachapoyas.

DIA 6 – 01 DE JUNIO - CATARATA DE GOCTA
DESAYUNO Y ALMUERZO
Desayuno. A las 08:30 hs. Salida con dirección al Pueblo de Cocachimba 1 hora en carro. A las 09:30
hs. Caminata o Cabalgata de 2 horas para llegar a la segunda caída de la Catarata de Gocta,
considerada la tercera más alta del mundo, luego de admirar su singular belleza y bañarse en sus
aguas, se retorna al Pueblo de Cocachimba para almorzar en un restaurante de la Comunidad. A las
17:00 hs. Llegada a Chachapoyas. Alojamiento en hotel en Chachapoyas.
DIA 7 - 02 DE JUNIO – CITY TOUR de Chachapoyas.
DESAYUNO Y CENA
Desayuno. A las 14:00 hs. Visita de la Plaza Mayor (en remodelación), visita de la Casona de las 2
Rosas. Salida con destino a la comunidad de Huancas. Visita del Pueblo, Cañón del Sonche, visita del
taller de artesanía. A las 15:30 hs. Retorno, Mirador de la Ciudad, Visita del Pozo de Yanayacu, en
este lugar el Guía relata la leyenda de la Mujer Encantada. Visita del Orquideario de la ciudad con más
de 280 variedades de orquídeas. A las 18.00 hs. Retorno al hotel. Alojamiento en hotel en
Chachapoyas.
DIA 8 - 03 DE JUNIO - CHACHAPOYAS/JAEN/LIMA/CUSCO
DESAYUNO
Desayuno. Recogida del Hotel para el traslado terrestre Chachapoyas/ Jaén. A la hora oportuna,
traslado al aeropuerto de Jaen para su vuelo de conexión nacional/internacional. Recepción en el
aeropuerto de Cusco y traslados al hotel. Alojamiento en hotel Los Portales o similar en Cusco.
DIA 9 - 04 DE JUNIO - CUSCO / QORIKANCHA / RUINAS ALEDAÑAS
DESAYUNO Y CENA
Desayuno. Por la mañana excursión de medio día donde se visita la catedral, el “Qorikancha” o
Templo del Sol en las primeras horas de la tarde visita de las cuatro ruinas aledañas a la ciudad del
Cusco: La Fortaleza de Sacsayhuaman: Situada a 2 Km. de la ciudad. Obra ciclópea planificada y
construida por el hombre andino. Q´enqo: Situada a 3 Km. de la ciudad, Centro ceremonial y de
culto. Puca Pucara: Situada a 6 Km. de la ciudad. Fue un centro administrativo y militar que por su
posición estratégica cumplía funciones de puesto de control en los caminos del Inca. Tambomachay:
Situada a 7 Km. de la ciudad y a 3,700 m.s.n.m. conocida como los baños del Inca. Alojamiento en el
hotel Cusco.
DIA 10 - 05 DE JUNIO - CUSCO/VALLE SAGRADO /AGUAS CALIENTES DESAYUNO Y
ALMUERZO
Desayuno. Salida hacia el Valle Sagrado para visitar el complejo arqueológico de Pisac. Incluye
almuerzo en restaurante local. Por la tarde visita el parque arqueológico de Ollantaytambo que
constituye un gigantesco complejo agrícola, administrativo, social, religioso y militar en tiempos del
Tahuantinsuyo. Situado a 97Kms. de la ciudad del Cusco. A la hora convenida traslado a la estación
de trenes de Ollanta para iniciar el viaje hacia Aguas Calientes. Arribaremos al pueblo de Aguas
Calientes donde nos dirigiremos hacia el hotel, alojamiento.
DIA 11 - 06 DE JUNIO - AGUAS CALIENTES / MACHUPICCHU - DESAYUNO Y CENA
Desayuno. Temprano en la mañana nos trasladaremos peatonalmente hacia la estación de Puente
Ruinas, donde se abordarán los microbuses de transporte turístico, que después de 8 Km. de ascenso,
llegarán al complejo arquitectónico de Machu Picchu. Aquí se inicia la visita guiada por un sendero
que nos conduce a la inigualable ciudadela donde hallamos Plazas, templos, depósitos, escalinatas,
fuentes de agua, andenes, puestos de vigilancia, cementerios… así como el templo del sol, el
Intiwatana (reloj solar) el templo de las tres ventanas entre otros encantos. Alojamiento en el hotel
Ferre Machu Picchu o similar de Aguas Calientes.

DIA 12 - 07 DE JUNIO - HUAYNAPICHU - AGUAS CALIENTES/CUSCO DESAYUNO Y
ALMUERZO
Desayuno. Muy temprano en la mañana abordarán los microbuses de transporte turístico, que
después de 8 Km. de ascenso, llegarán a la puerta de ingreso del complejo arquitectónico Inca.
Llegamos al puesto de control e ingreso a Huayna Picchu; y se sigue el camino que comienza a pocos
metros de la Roca Sagrada e iniciamos nuestro ascenso. Definitivamente llegar a la cima de Huayna
Picchu es un reto, pero una vez llegado al lugar, vale la pena el esfuerzo. Huayna Picchu tiene una
altitud de 2.667 msnm y desde allí se puede apreciar la Plaza Principal de Machu Picchu a unos 400
metros hacia abajo, el Cañón del Rió Urubamba de infinitos matices verdes y al fondo las cumbres
nevadas. La imponente belleza de este atractivo natural lo hace un lugar de visita obligado para
aquellos que deseen un recuerdo inolvidable de la ciudadela. El ascenso dura entre 45 a 60 minutos
dependiendo del estado físico de la persona. Por la tarde después del almuerzo, retorno en tren hacia
la ciudad de Cusco. Llegada y traslado al hotel en Cusco. Alojamiento.
DIA 13 - 08 DE JUNIO - CUSCO/PAIS DE RESIDENCIA
DESAYUNO
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Cusco para su vuelo de conexión
nacional/internacional.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE U$S 2550.SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL U$S 450.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCLUYE:
. Taller Itinerante de Sixto Paz durante todo el recorrido.
. Todos los traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
. Alojamiento con desayunos y comidas mencionadas en el programa
. Todos los paseos mencionados en el itinerario
. Caballos para la excursión a la catarata de Gocta
. Guías de habla español
NO INCLUYE:
. Boletos aéreos
. Bebidas en general y alimentos no descritos –
·Seguro de viaje.
·Propinas
. Extras u Otros no especificados.
HOTELES DEL TOUR
NOCH
CATEGORIA TURISTA
ES
SUPERIOR
1
LIMA: URBAN LARCO
6
CHACHAPOYAS: LA XALCA
3
CUSCO: LOS PORTALES
AGUAS CALIENTES: FERRE
2
MACHUPICCHU

Amazonas. Chachapoyas, capital de Amazonas, es uno de los lugares más destacados de la selva
peruana, por sus paisajes, antigüedad y cultura.
Fortaleza de Kuélap: Es un lugar rodeado de hermosos paisajes. La fortaleza a simple vista parece un
lugar impenetrable, puesto que esta “cubierto” de muros y precipicios por tres de sus cuatro lados.
Junto con el paisaje que la rodea, el espectáculo natural que ofrece el lugar es inolvidable para
cualquier viajero.
Fue construida y habitada por la cultura de los Chachapoyas entre los años 800 a 1470 D.C. Está
situada en la parte alta del valle del río Urcubamba, a 3000 metros sobre el nivel del mar.

