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CHACHAPOYAS MISTERIOSO  

4 DÍAS / 3 NOCHES 
DESDE JAÉN 

 

     NUESTRO SERVICIO EN COMPARTIDO INCLUYE: 

▪ Traslado del aeropuerto de Jaén a Chachapoyas y viceversa en servicio compartido. 

▪ Hotel elegido 3 noches incluido desayuno en habitación doble y/o 

matrimonial. 

▪ Transporte turístico en servicio compartido a los atractivos a visitar. 

▪ Boletos turísticos de los lugares a visitar. 

▪ Ticket de teleférico. 

▪ Almuerzos durante la visita a los atractivos turísticos ( Kuelap y Gocta). 

▪ Guía de Turismo, atención permanente y personalizada. 

▪ Botiquín de primeros auxilios. 

 

  SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

▪ Bebidas alcohólicas. 

▪ Cenas. 

▪ Vuelos nacionales o internacionales. 

▪ Servicios adicionales. 

▪ Caballos. 

▪ Almuerzos en los traslados desde y hacia el aeropuerto  

▪ Otros no mencionados en el paquete. 

 

Precio en soles por persona:  

HOTELES EN CHACHAPOYAS CAT 
PRECIO POR PASAJERO 

DESAY 
CHECK CHECK 

DWB IN OUT 

HOTEL EXPLORER DELUXE ** 370 Buffet 13:00 12:00 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 1: TRASLADO JAÉN-CHACHAPOYAS 

Se recoge a los pasajeros en el aeropuerto de Jaén para trasladarlos a la ciudad de 

Chachapoyas en servicio de transporte turístico. Después de aproximadamente 4 

horas de viaje a orillas del río Marañón, afluente del río Amazonas, campos de arroz y 

diversidad de flora y fauna, se arriba al hotel elegido. No incluye almuerzo. 

Tarde: 2:30 p.m. Visita a la comunidad alfarera de Huancas, cañón del Sonche y 

mirador de Huanca Urco.  
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DÍA 2: TOUR A KUELAP 

Desayuno en el hotel. Salida a las 8:30 am con dirección al centro arqueológico de 

Kuelap, ciudad fortificada que data de siglo VI. Se hace una parada técnica para ver los 

restos arqueológicos de Macro, para luego 

continuar el viaje hacia la estación del teleférico. 

Después de 20 minutos en las telecabinas, 

disfrutando del paisaje, se arriba a La Malca 

desde donde se camina 20 minutos hasta la 

fortaleza. Retorno 20 minutos en telecabinas. 

Almuerzo incluido y retorno a la ciudad de 

Chachapoyas a las 5 pm aproximadamente. 

 

DÍA 3: GOCTA 

Desayuno en el hotel. A las 8:30 am se sale hacia Cocachimba, lugar pintoresco con 

gente muy amable desde donde iniciaremos 

nuestra caminata de 2 horas hasta la base de la 

segunda caída de agua en medio de exuberante 

vegetación típica del bosque nuboso, habitad del 

Gallito de las Rocas, Tucaneta Esmeralda, Mono 

Choro de Cola Amarilla, colibríes entre otras aves 

del lugar. Después de un tiempo en la catarata y 

tomas fotográficas, se retorna a Cocachimba para 

el almuerzo incluido, después no trasladamos a 

Chachapoyas. Finaliza el tour a las 5 pm 

aproximadamente. 

Noche: Cena Show en un reconocido restaurante 

de la ciudad.  

 

DÍA 4: TRASLADO CHACHAPOYAS JAÉN 

Desayuno en el hotel. Salida a las 10:30 am desde la ciudad de Chachapoyas con 

destino a la ciudad de Jaén en servicio turístico. No incluye almuerzo. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

▪ Fam Trip del 18 al 21 de octubre 2019 

▪ Mínimo 2 pasajeros. 

▪ Exoneración del IGV: De acuerdo con la Ley 27037 quedamos exonerados del 

pago del 18% de I.G.V., en todos los servicios prestados en la región de la selva, 

para ser consumidos en la misma. 

▪ Tarifa en soles por pasajero. 

▪ Cupos limitados. 

▪ No Incluye Propinas. 
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RESERVAS 

 

▪ Para confirmar la reserva por favor SCANEAR el voucher de depósito a nuestro 

Emailcontacto@turismoexplorerperu.com / turismoexplorerperu@gmail.com 

▪ Número de cuenta corriente del Banco de Crédito 290-2139326-0-44 / Cod. 

Interbancario 00229000213932604459 a nombre de Agencia de Viajes 

Turismo Explorer SAC. 

▪ Los cambios de fecha estarán sujetas a disponibilidad del hotel. 

*La empresa no se hace responsable por pérdidas durante los tours. 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

▪ Zapatillas de caminata.  

▪ Casacas que te protejan de la lluvia. 

▪ Botellas de agua para mantenerte hidratado. 

▪ Bloqueador. 

▪ Repelente de insectos. 

▪ Medicinas personales.  

▪ Traer efectivo, la ciudad de Chachapoyas solo cuenta con Bancos de la Nación 

y BCP. 

▪ Tomar el primer vuelo para la ida 6: 00 a.m.  y el último vuelo para el retorno 

a las 17:00 hrs. (Itinerario aerolínea Latam) 

 

 


