WE ARE PART OF YOUR LIVE…!

I. ITINERARIO
PRIMER DIA
07:30 a.m.
08:30 a.m.

Desayuno en hotel.
KUÉLAP, en la ruta haremos una parada técnica para observar el resto arqueológico de Macro,
pueblo del Nuevo Tingo, compra de entradas para la telecabina de Kuélap y hacemos una espera de
acuerdo al turno que nos toca abordar los buses, para luego dirigirnos por un tiempo de 10 minutos
hasta el andén de salida, desde donde nos trasladaremos por un espacio de 23 minutos desde el
andén de salida hasta el andén de llegada, al mismo tiempo llegamos al parador turístico la Malca
donde se compraran las entradas para visitar el complejo arqueológico de Kuélap, punto de inicio de
caminata de dos kilómetros y medio. Retorno hacia el andén de embarque para retomar las
telecabinas y almuerzo en el lugar reservado. Nota: mantener el boleto de las telecabinas ya que si
este no podrá abordarlas nuevamente.
Pernocte en el Hotel.

10.00 p.m.
SEGUNDO DIA
07:30 a.m.
Desayuno en hotel.
08:30 a.m.
CATARATA DE GOCTA. Arribo al pueblo de Cocachimba, lugar donde se hará la reservación de los
almuerzos y compra de entradas y el mismo donde será punto de inicio del recorrido hacia la
catarata con una distancia de cinco kilómetros por espacio aproximado de dos horas y media hasta la
catarata de Gocta, en el trayecto observaremos flora y fauna diversa y si la suerte nos acompaña
podremos observar el gallito de las rocas, arribo a la catarata (771 metros) y tiempo libre para
disfrutar el lugar, retorno al pueblo de cocachimba, almuerzo y retorno a Chachapoyas.
05:30 p.m.
Arribo a la cuidad de Chachapoyas.
10.00 p.m.
Pernocte en el Hotel.
TERCER DIA
07:30 a.m.
Desayuno en hotel.
08:00 a.m.
CAVERNA DE QUIOCTA – SARCOFAGOS DE KARAJIA. Salida con destino al pueblo Lamud, lugar
donde compraremos los boletos de entrada y se hará la reserva del almuerzo que serán brindados
después del retorno de la visita a la Caverna de Quiocta, además aquí se alquilara botas y linternas
para la visita a dicho atractivo, desde el pueblo de Lamud vamos con destino hacia la caverna.
12:30 p.m.
Almuerzo en el pueblo de Lamud y pequeño descanso, luego nos dirigimos hacia el pueblo Cruz Pata,
desde ahí iniciaremos una caminata de treinta minutos con una distancia de un kilómetro, para
visitar los imponentes y majestuosos sarcófagos de Karajía, se trata de un tipo de entierro ubicados
en acantilados inaccesibles y que guardan por siglos los cuerpos momificados de los más importantes
gobernantes de la cultura de los Chachapoyas. Retorno hacia Cruz Pata para retomar la movilidad y
regresar a Chachapoyas.
06:00 p.m.
Arribo a la cuidad de Chachapoyas y pernocte.
10.00 p.m.
Pernocte en el Hotel.
CUARTO DIA
07:30 a.m.
Desayuno en hotel.
08:00 a.m.
MAUSOLEOS DE REVASH – MUSEO MALQUI, partimos rumbo a Santo Tomásdesde donde se
caminara hasta los mausoleos de Revash por una distancia de dos kilómetros, arribo y visita a dichos
mausoleos que datan del siglo XIII DC; luego retorno a nuestro vehículo para continuar nuestro
recorrido hasta el distrito de Leymebamba, se almorzara y después visitaremos el museo de dicho
distrito, este museo alberga más de 219 momias en perfecto estado de conservación y más de 2500
artefactos entre cerámicas, textiles, tallado en madera entre otros, que fueron utilizados como
ofrendas por los Chachapoya. Al término de nuestra visita se retorna a la cuidad de Chachapoyas.
18:30 horas-. Arribo a la cuidad de Chachapoyas

Jr Amalia Puga Nº 691 – Plaza de Armas - Cajamarca
Central: 076-341876
Cel: (51) 976496363 - 994 595104
E-mail: jpilcon@hotmail.com – gerencia@megatours.org - reservas@megatours.org

Cajamarca - Perú

www.megatours.org

WE ARE PART OF YOUR LIVE…!

II.- EL PRESENTE PAQUETE TURÍSTICO:
INCLUYE:
 TRASLADOS IN/OUT.
 03 NOCHES DE HOTEL.
 03 DESAYUNOS.
 02 ALMUERZOS.
 TELEFERICO EN NUEVO TINGO
 KUELAP.
 CATARATA DE GOCTA.
 CAVERNAS DE QUIOCTA.
 SARCOFAGOS DE KARAJÍA
 MUSEO MALQUI.
 MAUSOLEOS DE REVASH.
 PAGO DE ENTRADAS.
 SERVICIO DE GUIA DE TURISMO.
 MOVILIDAD EN SERVICIO REGULAR.
 ATENCION PERSONALIZADA
NO






INCLUYE:
BEBIDAS
COMPRA DE ARTESANÍA
ALMUERZOS, CENAS, DESAYUNOS NOS ESPECIFICADOS
ALQUILER DE ACÉMILAS
PROPINAS

RECOMENDACIONES:
 REPELENTE CONTRA MOSQUITOS
 ROPA IMPERMEABLE PARA LOS TOURS
 ROPA DE ABRIGO PARA LAS NOCHES
 LENTES DE SOL
 BLOQUEADOR SOLAR.
 ZAPATILLAS PARA CAMINATA.
 PARA EL TOURS DE GOCTA SE RECOMIENDA ALQUILAR ACÉMILAS.

DESDE S/. 580.00 POR PERSONA
SOLICITA EL PAQUETE CON TODA LA LISTA DE HOTELES A LOS CORREOS:

-

reservas@megatours.org

-

gerencia@megatours.org
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