Perú: Chachapoyas desde Jaen
5 días / 4 noches
JAEN - CHACHAPOYAS - JAEN

Incluye:
-

Transfer Jaen/ Chachapoyas/ Jaen (servicio compartido).

-

04 Noches de alojamiento en el hotel elegido.

-

04 Desayunos, 02 Almuerzos.

-

Teleférico a Kuelap.

-

Transporte, guiado, entrada a todos los atractivos a visitar.

No incluye:
-

Pasaje aéreo LIM JAE LIM

-

Bebidas en general y alimentos no descritos.

-

Caballos para la excursión a la catarata de Gocta (u$15).

Itinerario:
DIA 01- TRASLADO JAEN (JAE)– CHACHAPOYAS Recepción en el aeropuerto de Shumba-Jaén. Salida con dirección a
Chachapoyas en un viaje de 4 horas. Arribo a Chachapoyas traslado e instalación en el hotel elegido
DÍA 02 - CIUDADELA FORTIFICADA DE KUELAP . Desayuno en el hotel. Recojo del hotel y salida con dirección al pueblo de Nuevo
Tingo 1 hora en carro, a 40 minutos de Chachapoyas hacemos una primera parada en un mirador para observar el sitio Arqueológico
de Macro. Llegada a la boletería para adquirir los tickets y continuar 10 minutos más en carro hasta el Andén de salida de las
Telecabinas a Kuelap. 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 1km (30 minutos) para llegar al sitio arqueológico de Kuelap, la visita guiada
toma 2 horas aproximadamente. Caminata de retorno al parador turístico, lugar donde está ubicado el andén de embarque del
teleférico. Almuerzo en el restaurant Sabores del Utcubamba en Nuevo Tingo. Retorno a la ciudad de Chachapoyas. 17:00 PM
Llegada a Chachapoyas, fin del tour.
DIA 03 - SARCOFAGOS DE KARAJIA Y CAVERNA DE QUIOCTA . Desayuno en el hotel. 08:00 AM Recojo del hotel y salida con
dirección al pueblo Lamud, traslado a la caverna de Quiocta, 30 minutos en carro hasta la zona de parqueo, caminata de 270 metros
hasta el ingreso de la caverna, la visita dentro de esta dura.2 horas aproximadamente, en donde se aprecia miles de estalactitas y
estalagmitas. Traslado al restaurant ubicado en el pueblo de Lamud 1hora en carro. Almuerzo. Traslado al pueblo de Cruzpata 1 hora
en carro, desde ahí haremos una caminata de 30 minutos para llegar al sitio arqueológico de Karajía, estilo funerario único del Perú y
del mundo, caminata de retorno al pueblo de Cruzpata. Retorno a la ciudad de Chachapoyas 2 horas en carro. 18:30 PM Arribo a
Chachapoyas, fin del servicio.
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DÍA 04 - CATARATA DE GOCTA (771 METROS DE ALTURA) Se recomienda hacer este tour con caballo, tiene un costo adicional
de 40 soles. 07:30 AM Desayuno en el hotel. Recojo del hotel y salida con dirección al Pueblo de Cocachimba 1 hora en carro.
Llegada a Cocachimba, registro de pasajeros en la boletería. Caminata de 2.30 horas para llegar a la Catarata de Gocta y admirar su
singular belleza, toma de fotografías y/o tomar un baño (opcional ya que la temperatura del agua es de 8°C) retorno al pueblo de
Cocachimba para almorzar en el restaurant “El Colibrí”. Almuerzo y retorno a Chachapoyas. Arribo a Chachapoyas.
DÍA 05 – TRASLADO CHACHAPOYAS – JAEN – LIMA Traslado Hotel /Apto. Jaén, en un viaje que dura 4 horas. Arribo al
aeropuerto de Jaén.

Avisos:
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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