
Kuelap & Gocta: Historia & Naturaleza 
4 días / 3 noches 

Desde USD 360 (Base a habitación doble) 

 
Programa incluye:  

• Traslado Aeropuerto Jaén / Hotel Chachapoyas en servicio “Chachapoyas Premium Service” 

• 03 noches de alojamiento en Chachapoyas en categoría de Hotel Seleccionado con desayuno incluido. 

• Visita de día completo a Catarata de Gocta: desde San Pablo de Valera. 

• Visita de día completo a Fortaleza de Kuelap con teleférico 

• Traslado Hotel Chachapoyas / Aeropuerto Jaén en servicio “Chachapoyas Premium Service” 

• Seguro de asistencia en viaje 
 

Valor en USD por Pasajero 

 

Categoría de Hotel Vigencia 2020 Single Doble Triple 
Niño con 

Cama  
(2-11 años) 

Niño sin 
Cama 

 (2-6 años) 

Confort 01 Feb a 15 Dic 375 360 338 224 133 

Turista 01 Feb a 15 Dic 375 360 338 224 133 

Turista Superior 01 Feb a 15 Dic 454 394 391 278 133 

Primera* 01 Feb a 15 Dic 706 476 464 334 133 

 

Notas del programa: 

• *Por mantenimiento preventivo, el Teleférico no prestará servicio en fechas programadas. 

• (*) Triple calculada en base a una habitación Sgl + Dbl 

• Hoteles solo permiten un niño compartiendo cama por habitación doble. 

• Programa se encuentran cotizados en base a traslados diurnos, en caso de traslados nocturnos, consultar 

adicional.   

• Precio validos únicamente para el mercado Latino, por ello, en caso tener otra nacionalidad, consultar valores. 

• Precios válidos únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días 

en Perú. 

• Valor no aplica: Año Nuevo (30 dic - 01 Ene), Semana Santa (09-12 Abr), Fiestas Patrias (24-29 Jul), Navidad (23-

27 Dic) y otros feriados. 

 

 

 

 

 



 

SELECCIÓN DE HOTELES 
 

Categoría Chachapoyas 

Confort Meflo Hotel Chachapoyas 

Turista Meflo Hotel Chachapoyas 

Turista Superior La Xalca Hotel 

Primera Casa Hacienda Achamaqui 

 
ITINERARIO 
 

DÍA 1: JAÉN / CHACHAPOYAS. 
Llegada a la ciudad de Jaén, traslado desde el aeropuerto a la ciudad de Chachapoyas con el servicio especial 

“Chachapoyas Premium Service”. Alojamiento en Chachapoyas.  

 

DÍA 2: CHACHAPOYAS / CATARATAS DE GOCTA / CHACHAPOYAS 
Desayuno. Luego del desayuno nos trasladaremos rumbo a la Comunidad de San Pablo de Valera, ubicada a 43 km de la 

ciudad de Chachapoyas. Desde allí iniciaremos nuestro recorrido hacia la Catarata de Gocta; en el trayecto disfrutaremos 

de la gran diversidad de flora y fauna con la espléndida vista de la catarata. Conocida localmente como “La Chorrera”, la 

Catarata de Gocta es un salto de agua que mide 771 metros de altura y está considerada entre las más altas del mundo. Es 

el hábitat perfecto para tucanes, monos, pumas y gallitos de las rocas. Se encuentra en un extenso bosque cubierto de 

neblina, en cuyo entorno hay una veintena de caídas de agua. La zona ofrece una bella combinación de geografía e historia 

que hace de ella un lugar mágico. Retornaremos a San Pablo de Valera donde degustaremos de un almuerzo típico. 

Retorno a Chachapoyas. 

 

DÍA 3: CHACHAPOYAS / KUELAP / CHACHAPOYAS 
Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Kuelap, majestuosa obra arquitectónica de los Chachapoyas. En el camino 

haremos una parada para una vista panorámica del Complejo Arqueológico de Macro, conocido como “Torres de Macro” 

por su característica constructiva, se ubica en la ladera de un cerro que da frente al río Utcubamba. Luego nos dirigiremos 

a Nuevo Tingo en donde subiremos al bus que nos trasladará a la estación de salida del Teleférico y abordaremos las 

modernas Telecabinas que nos llevarán en un corto y seguro viaje al punto de inicio de Kuelap. Ascenderemos a pie o a 

caballo a la llamada “Fortaleza” que está construida en la cima del Cerro Barreta (a 3000 msnm). Este conjunto 

arqueológico está rodeado de hermosos paisajes que a simple vista parece un lugar impenetrable puesto que está 

cubierto de colosales murallas y precipicios por tres de sus cuatro lados. Contiene tres plataformas cuyo interior cuenta 

con edificios circulares decorados con frisos en forma de rombos y zigzag. Su compleja arquitectura interior evidencia su 

función como conjunto poblacional bien organizado. Junto con el paisaje que la rodea, el espectáculo natural que ofrece el 

lugar, es inolvidable. De retorno iremos a Nuevo Tingo para almorzar. Retorno a Chachapoyas. 

  

DÍA 4: CHACHAPOYAS / JAÉN. 
Desayuno. A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Jaén con el servicio especial “Chachapoyas Premium Service” 

para abordar nuestro vuelo de salida. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

Notas                       30Ene20/VIPAC-PKG-NH 
Las tarifas de hoteles consideran exoneración en hoteles del I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) del 18%. Esta exoneración es 
válida únicamente para ciudadanos extranjeros no domiciliados con una permanencia máxima de 60 días en Perú. Para contar con la 
exoneración es requisito indispensable la presentación, en la recepción de cada hotel, del pasaporte junto a la Tarjeta Andina de 
Migración (entregada en el aeropuerto a su llegada al Perú) con el sello de entrada legible y con una permanencia no superior a los 
60 días. Toda penalidad o NO SHOW está sujeto al 18% de Impuesto a la Venta. Las reservas canceladas o que generan no show no 
están comprendidas en la ley de exoneración de impuestos para el turismo, por lo que la penalidad a pagar será el valor más el 18% 
de impuesto. 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades. 



Tarifa programa valido solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo e impuestos aéreos.  

MT1 


