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° Día 01  Chiclayo – Chachapoyas
07:00  Recojo de Hotel y traslado a Chachapoyas.
 Durante el recorrido cruzaremos por desiertos, para luego llegar a la 
cumbre de los Andes “el paso de Porculla”. El paisaje va cambiando al 
descender por el extenso y profundo valle del Marañón y finalmente asciende 
vía el fabuloso cañón de Utcubamba, eje de la región Amazonas. 
Este viaje se realiza en aproximadamente 10 horas. Durante el camino tendremos
 un Box lunch. 
17:00  Llegada a Poblado de Cocachimba. 
20:00  Noche y cena en Gocta Lodge.

Día 02  Chachapoyas - Catarata Gocta
08:00  Después del desayuno, iremos rumbo a la Catarata del Gocta a pie 
o a caballo. Esta catarata tiene dos caídas con una altura total de 771 metros. 
Es considerada una de las cataratas más altas del mundo.
13:00  Almuerzo en el Gocta Lodge.
Resto de la tarde libre para descansar o recorrer el pueblo.
18:30  Noche y cena en Gocta Lodge.
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° Día 03 Karajía – Caverna de Quiocta
07:30  Traslado a  Los Sarcófagos de Karajía. 
13:00  Almuerzo en Lamud. Restaurante el Tambo o Sapalanchan.
14:00  Traslado a las Cavernas del Quiocta. 
16:30  Salida a Tambo Sapalanchan Lodge, o Casa Andina. 
20:00  Noche y cena en Tambo Sapalanchan Lodge o  Casa Andina.

° Día 04 Kuélap -  Leymebamba
08:00  Traslado a Kuélap.
14:00  Almuerzo en Choctamal.
14:30  Salida a Leymebamba.
16:30  Llegada a Hostal La casona de Leymebamba.
20:00  Noche y cena.
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°Día 05  Museo Mallqui o de Leymebamba – Cajamarca

08:00  Visita al Museo de Leymebamba del Centro Mallqui. Este alberga más 
de 200 momias y ofrendas funerarias, recuperadas de la Laguna de los Cóndores 
en un magnifico estado de conservación. Este museo cuenta con la más grande 
colección de KIPUS del Perú.
Luego viajaremos con rumbo a Cajamarca, pasando por el Cañón del río Marañón, 
una de las rutas más fascinantes del Perú. El río Marañón forma uno de los cañones 
más profundos del mundo, descenderemos el cañón a través de diferentes 
ecosistemas, desde una altitud de más de 3,400 metros, hasta el poblado de Balsas 
ubicado a 700 metros sobre el nivel del mar. Después de cruzar el río volveremos a 
ascender las montañas con más de 3,000 metros de altitud. Luego de un total de 
9 horas viajando entre cordilleras y valles interandinos llegaremos a Cajamarca. 
Box-lunch en ruta.
18:30  Llegada al hotel Costa del Sol.
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° Día 06  Cajamarca
09:00  Recojo del Hotel y salida hacia Cumbemayo. 
10:00  Llegada a Cumbemayo, sitio arqueológico ubicado a 14 km. de la ciudad 
de Cajamarca. El sitio está enmarcado por un peculiar y pintoresco paisaje que
 incluye un bellísimo bosque de Rocas.
El conjunto arqueológico es considerado una de las obras hidráulicas más notables 
del área andina, cuya característica principal es derivar las aguas de la vertiente 
del Pacífico a la del Atlántico. Se estima una antigüedad de más de 3500 años.
12:30  Retorno a Cajamarca.
13:30  Almuerzo en Cajamarca.
15:00  City tour por el Centro Histórico de la cuidad de Cajamarca. El primer lugar
 será el Cuarto del Rescate: es el único vestigio Inca que conserva la ciudad de 
Cajamarca, es quizás el monumento arqueológico más importante del norte del 
Perú ya que este recinto no sólo sirvió en 1952 de almacén de las piezas de oro y 
plata ofrecidas a cambio de la libertad del Inca Atahualpa, sino que también 
representa el final de una de las culturas más importantes de la humanidad, y el 
inicio del mestizaje en el Perú.
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Finalmente podremos visitar iglesias de diferentes órdenes religiosas, construidas 
durante la época Colonial a finales del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. 
Se puede apreciar la iglesia de San Antonio de Padua (San Francisco), la Iglesia 
de Santa Catalina o Catedral de Cajamarca, el Complejo Monumental de Belén 
(fachada externa) que cuenta con la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad, fusión 
de la cultura andina y española.
17:00  Retorno al Hotel.
Noche en Hotel Costa del Sol.

° Día 07 Cajamarca

Recojo del hotel y traslado al aeropuerto para vuelo a Lima.
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El servicio incluye:

° Vehículo privado para todos los tours y traslados.
° Guiado en inglés.

° Entradas.
° Comidas indicadas en el programa.

° Una botella de agua/día.
° IGV.

No  Incluye: ALOJAMIENTO 
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