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Circuitos turísticos
Norte del Perú
De Chiclayo en la costa
por Chachapoyas en la sierra
a Tarapoto en la selva
13 días / 12 noches

Día 1: de Lima a Chiclayo
• Lima: traslado del hotel al aeropuerto.
• Vuelo de Lima a Chiclayo.
• Recepción en el aeropuerto de Chiclayo y
traslado al hotel.
• Pernocte en Chiclayo.
Día 2: Chiclayo
• Excursión en los alrededores de Chiclayo con
visita de la Huaca Rajada Sipán, Túcume y del
museo «Tumbas
Reales del Señor de
Sipán» (moderno e
impresionante
museo de la cultura
Moche).
• Pernocte en
Chiclayo.
Día 3: Chiclayo
• Excursión en los
alrededores de
Chiclayo con Sicán,
Batán Grande y
Huaca Loro.
• Pernocte en
Chiclayo.
Día 4: de Chiclayo
a Chachapoyas
• Viaje con auto
desde Chiclayo,
primero atravesando
el desierto de la
costa, después
subiendo a los
cerros de los Andes por el abra Porculla (2145 m),
cruzando el valle del río Marañón hasta
Chachapoyas o Cocachimba.
• Pernocte en Chachapoyas o Gocta Lodge.
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• «Ruta del
Cóndor», donde se
puede observar
desde la carretera
más sarcófagos.
• Traslado a
Choctamal.
• Cena y pernocte
en el «Choctamal Marvelous Spatuletail Lodge»,
que tiene su nombre del colibrí admirable, típico
para este lugar.
Día 6: Kuelap
• Visita a la fortaleza de Kuelap, impresionante
obra de la cultura Chachapoyas. Dentro de tres
enormes muros hay más de
400 edificaciones. Es la
mayor estructura con

piedras en América del sur. Orquídeas y bromelias
cubran los muros y los árboles dentro de la
fortaleza.
• Traslado a Leymebamba.
• Cena y pernocte en Leymebamba.
Día 7: Leymebamba, Revash
• Visita al museo de Leymebamba, donde se
encuentran un gran número de piezas
arqueológicas y las 219 momias de la «Laguna de
los Cóndores».

• Visita a los
mausoleos de
Revash.
• Traslado a
Cocachimba.
• Pernocte en
Gocta Lodge.

Día 5: Karajía
• Traslado a Cruz Pata.
• Visita a los sarcófagos de Karajía.
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Día 8: Gocta
• Caminata de aprox. tres hora a la catarata de
Gocta, la tercera más alta del mundo. Durante la
caminata se puede observar la variada flora y
fauna del lugar, p.ej. colibrís,
tucanes, aves, flores, osos,
etc.
• Pernocte en Gocta Lodge.
Día 9: de Chachapoyas a
Tarapoto
• Traslado por Rioja y
Moyobamba a Tarapoto.
• Cena y pernocte en Puerto Palmeras Tarapoto
Resort.
Día 10: Lamas
• Mañana libre para
disfrutar de las
instalaciones del
hotel.
• Almuerzo.
• En la tarde excursión a la ciudad de Lamas, el
centro folklórico de la región de San Martín,
visitando el barrio
nativo, el mirador y
tiendas de
artesanía.
• Cena y pernocte
en Puerto Palmeras
Tarapoto Resort.
Día 11: Ahuashiyaku
• Excursión a las cataratas
de Ahuashiyaku, ubicado a
15 km del resort en la
carretera a Yurimaguas,
baño refrescante y retorno
al resort.
• Almuerzo en Tarapoto.
• Tarde libre para disfrutar
de las instalaciones del
resort.
• Cena y pernocte en Puerto Palmera Tarapoto
Resort.
Día 12: Reserva Ecológica Lago Lindo
• Viaje por la carretera Marginal Sur hasta Puerto
López donde se cruza el río Huallaga en una balsa
cautiva.
• Al llegar a la Laguna Limoncocha se inicia una
caminata de 45 minutos aprox. por la selva.
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• Almuerzo.
• Tarde libre para
disfrutar de la
Reserva, observar
aves, bañarse,
pasear en canoa y

observar el
atardecer en la
selva.
• Cena y pernocte
en Lago Lindo.
Día 13: Laguna Azul, despedida de Tarapoto
• Caminata de aprox. 15 minutos a la Laguna
Azul.
• Traslado con bote
al otro extremo del
lago.
• Traslado a
Tarapoto.
• Almuerzo en
Tarapoto.
• Traslado al aeropuerto de Tarapoto.
• Vuelo de Tarapoto a Lima.
• Lima: traslado del aeropuerto al hotel.

Inicio del programa
En cualquier día del año.

Personalice su viaje
Este programa puede adaptarse en gran parte a
deseos individuales. A continuación algunas
posibilidades para la ampliación o modificación de
su programa de viaje:
Trujillo
• Comienzo del programa en Trujillo
• Chan Chan
• Huacas «Sol y Luna»
• Huanchaco
• Show de caballos de paso peruano
Entre Trujillo y Chiclayo
• «El Brujo»
• Museo Señora de Cao
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Chiclayo
• Museo Brüning
• Reserva Comunal Chaparrí
• Pueblos Pimental, Santa Rosa y Monsefú
• Citytour y mercado de brujas
Chachapoyas
• Huancas, Levanto y Yalape
• Reserva privada Huiquilla
• Camino Inca de Levanto a
Chachapoyas
Chiclayo
• Tajopampa, La Petaca, Diablo
Huasi
• Expedición «Laguna de los Cóndores»
• Trek «Gran Vilaya»

Chachapoyas
Tarapoto
Laguna Azul
Lago Lindo

Kuelap

Moyobamba
• Interrupción del viaje a Tarapoto y pernocte en
Moyobamba
• Baños termales
• Colección de orquídeas

Lima
Cusco

Tarapoto
• Días adicionales en Puertas Palmeras
• Catarata Huacamaillo
• Catarata Shapaja
• «Baños de la Unión»
• Fábrica de chocolate «La Orquidea»
• Yurimaguas
Continuación del viaje
• Vuelo a Iquitos y desde allí una excursión a la
profundidad de la selva
• Yurimaguas y desde allí con un barco en los ríos
Marañón y Amazonas hasta Iquitos – ¡una
verdadera aventura!
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