
 

 

FORTALEZA DE KUELAP 
4 días / 3 noches 

 

 

ABRIL/MAYO 2018 
 
LUN 30  LIMA/ JAEN / CHACHAPOYAS 
  Traslado del Hotel al aeropuerto. Salida del vuelo Lima/Jaén. 
  Recepción en el aeropuerto de Jaén. Tiempo prudencial para almorzar (Cta. 

pax). Traslado con destino a la ciudad de Chachapoyas. (4 hrs, de viaje aprox). 
Llegada. Alojamiento en el hotel elegido. Pernocte. 

 
MAR 01  CATARATA GOCTA 

Desayuno en el hotel. A hora indicada salida al Pueblo de Cocachimba, distante 
a solo una 1 hora desde Chachapoyas. Llegada. Luego de unas instrucciones 
iniciaremos una caminata por angostos caminos rodeados de gran vegetación 
así como fauna propios del bosque nuboso, y con un poco de suerte podremos 
observar al famoso Gallito de las Rocas en su hábitat natural. Llegada a la 
impresionante Catarata GOCTA, la tercera más alta del Mundo, con una altura 
de 771 metros (el tiempo aprox. de caminata es de dos horas de ida y dos 
horas de retorno). Retorno a las ciudades de Cocachimba y luego de 
Chachapoyas. Pernocte. 

 
MIE 02  FORTALEZA DE KUELAP / RUINAS DE MACRO 

Desayuno en el hotel. Salida a la Fortaleza de Kuelap, en el trayecto podremos 
observar el complejo arqueológico de Macro, el que se ubica en la pendiente 
derecha del río Utcubamba; llegada al Tingo, desde ahí abordaremos el 
teleférico que nos transportará hacia el lugar denominado La Malca desde 
donde iniciaremos una corta caminata hasta llegar a la Fortaleza de Kuelap, 
ubicada sobre los 3,000 msnm. Visita guiada por el interior, conociendo el 
Pueblo Alto y Pueblo Bajo, sus recintos ceremoniales, el torreón, el templo 
mayor y sus casas habitaciones circulares y rectangulares, etc. Inicio de retorno 
vía teleférico hasta el pueblo del Tingo. Almuerzo y salida hacia la ciudad de 
Chachapoyas. Llegada. Alojamiento. Pernocte. 

 
JUE 03  CHACHAPOYAS / JAÉN 
07:30 hrs.  Traslado con destino a la ciudad de Jaén. (4 hrs, de viaje aprox). Llegada a la 

ciudad de Jaén. Traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino a Lima.  
Fin de los servicios. 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN USD DBL SINGLE 
SUPPLEMENT 

3N EN CHACHAPOYAS   

HACIENDA ACHAMAQUI  380.00 140.00 

CASONA MONSANTE 350.00 90.00 

LA XALCA 340.00 80.00 

VILLA PARIS 320.00 70.00 

 



 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Precios en base a 2 personas como mínimo 
 Alojamiento en base a habitación doble  
 Traslados in / out: Jaén / Chachapoyas / Jaén en servicio compartido. 
 03 noches de alojamiento en hotel elegido. 
 03 Desayunos Continentales, americanos o buffet según el hotel elegido. 
 01 Almuerzo a la carta durante la excursión a Kuelap. 
 Movilidad compartida para las excursiones. 
 Ingresos pagados a los atractivos a visitar. 
 Tour a la Fortaleza de Kuelap (Con teleférico)  
 Tour a la Catarata de Gocta la tercera más alta del mundo. 
 Guía de turismo de la región en idioma español. 
 Vuelo domestico Lima/Jaén/Lima 
 Impuestos. 

 
(*) Alojamiento sujeto a disponibilidad. Tickets aéreos no permiten cambios. 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 
Correo: reservas@apoturperu.org  
Teléfonos: (511) 715-2864 / 719 - 0443 
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