Chachapoyas Aventura

Chachapoyas - Perú Aventura Extremo

Circuito de aventura en chachapoyas, nuestros participantes tendrán la oportunidad de recorre
por los paisajes altos andinos de la sierra de la Region Amazonas - Perú.

Circuito turístico de aventura
Chachapoyas(fundada como San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, el 5 de septiembre
de 1538 ciudad al norte del Perú, capital de la provincia de Chachapoyas y de la Región de
Amazonas. Se encuentra en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en una planicie
de la cuenca del río Utcubamba, afluente del río Marañón.

Ha dejado un número importante de grandes monumentos de piedra, como la llacta de Kuélap,
el Gran Pajatén, edificaciones funerarias, sarcófagos y mausoleos como los de la Laguna de
los Cóndores y otros lugares de difícil acceso. Esta cultura fue un conjunto de desarrollo de
comunidades autónomas
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Centro Arqueológico de Cuelap- La llaman La Fortaleza está construido en la cima de una
alta montaña es el centro arqueológico más importante de la selva norte del Perú. Forma un
conjunto arquitectónico de piedra de grandes dimensiones caracterizado por su condición
colosal, con una gran plataforma artificial, orientada de sur a norte, asentada sobre la cresta de
roca calcárea en la cima del Cerro Barreta (a 3000 msnm, un lugar inexpugnable, rodeado de
farallones y precipicios por tres de sus cuatro costados,
su
ocupación debió culminar hacia mitades del siglo XVI. Sus colosales murallas y su compleja
arquitectura interior son evidencias de su función como un conjunto poblacional bien
organizado, que incluye recintos de índole administrativa, religiosa, espacios ceremoniales y de
residencia

Construida en una zona de bellos paisajes que conjugan las alturas de los Andes y la selva
amazónica lo que crea un espectáculo incomparable.

Los Sarcófagos de Karajía son un importante vestigio de tumbas pre-Incas cuya construcción
se le está atribuida a la cultura Chachapoyas. Estos sarcófagos se encuentran ubicados en el
distrito de Conila, en la provincia de Luya, en la región de Amazonas a unos 2600 msnm. Y se
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estima que pudieran ser edificados entre los años 1000 y 1300 d.C.

Los Sarcófagos son llamados por los pobladores del lugar con el nombre “purunmachus” (o
purunmachos), y son unas esculturas antropomórficas que sobrepasan los dos metros de
altitud. Las esculturas están ubicadas estratégicamente sobre piedra caliza y dan su mirada
frontal hacia un abismo. Aún ahora no se ha descubierto la manera en que los pobladores del
antiguo Chachapoyas llevaran tan monumentales rocas hasta dicha cima, pero se cree que
debió existir entonces algún camino hoy eliminado.

Catarata de Gocta, (La tercera más alta del mundo 771 metros).conocida localmente como
La Chorrera, es un salto de agua que mide 771 metros y es considerada como la tercera
cascada más alta del mundo.

Se encuentra en las cercanías de los caseríos de Cocachimba y San Pablo, distrito de Valera,
provincia de Bongará, departamento de Amazonas. La catarata se ubica a cinco horas de
caminata por un extenso valle de bosque de neblina virgen, desde el caserío de Cocachimba,
en cuyo entorno se aprecia un total de 22 caídas de agua, algunas de una belleza
impresionante, especialmente en épocas de lluvia.

Circuito
DE AVENTURA TRKKING de-3 días y 2 noches

Consultar fecha de salida y precios
- Huaral - La florida, (Zona de aclimatación)
- Trekking ascendiendo a Rupac,
- Retorno a Lima
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Te brindamos los servicios privados de:
-

Pasajes Lima - Chachapoyas – Lima (Opcional)
Recojo de terrapuero ( Aeropuerto) traslado al Hospedaje
2 Noches de Hospedaje en Chachapoyas
Tours a los citios descriptos en el servicio
Movilidad para los Circuitos (Bus Turistico)
Boletos de Ingreso a Atractivos turisticos
Almuerzo en los tours (Opcional)
Guía Profesional

- Transporte Lima – Huaral - La florida y Retorno)
- Carpas (Opcional)
- Guía Profesional
No Incluye :
- Alimentos en nuestros Programas
- Excursiones y alojamientos no programados
- Caballos para recorrido a la catarata de Gocta (Opcional)
- La Alimentación en nuestros programas.

Para realizar esta ruta se recomienda llevar lo siguientes:
-

Bloqueador solar y repelente,
Lentes de sol,
Sombrero,
Ropa abrigadora para el frio de las mañanas y las noches
Ropa cómoda para las excursiones e impermeable,
Zapatos de cocada gruesa o zapatillas para las caminatas,
Mochila pequeña,
Medicamentos personales.
Cámara fotográfica.

- Mochila (30 o 40 litros)
- refrigerio (Frutas frescas, chocolates, panes, barras de energía, caramelos, etc)
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- Alimentación ( para servirse en el campamento)
-

Carpas y esliping
Casaca de abrigo o cortaviento.
Zapatos de trekking con buena cocada (tipo HI-TEC).
Agua (lo que crea conveniente y pueda cargar).
Ropa ligera para la caminata.
Equipo de Campamento
Bastones de trekking (opcional)
Bloqueador solar.
Cámara fotográfica.

Ubicación de nuestra oficina central
Correo-e Informes@peruaventuraextremo.com

Guía Profesional
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