
CUSCO → VALLE SAGRADO → AGUAS CALIENTES → MACHU 

PICCHU → LIMA → JAEN → CHACHAPOYAS →REVASH → 

LEYMEBANBA → KUELAP → GOCTA. 

(8 DÍAS/ 7 NOCHES) 

DÍA 01: CUSCO.  

A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Resto de la mañana libre para aclimatarnos. En la tarde, visita de la ciudad imperial 

del Cusco. Nos dirigiremos a la Plaza de Armas. Ingresamos a la Catedral, que atesora obras y pinturas coloniales invaluables, 

como la Cruz que llegó con los primeros conquistadores. Continuaremos al Korikancha, Templo al dios Inti, el Sol, sobre el cuál 

se construyó la Iglesia de Santo Domingo, cuentan las crónicas que este templo estaba recubierto de oro en épocas incas.  

Luego ascenderemos al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, y visitaremos Q'enqo, antiguo templo del Puma y donde se 

puede apreciar un altar para sacrificios en la parte interna de una enorme roca; Tambomachay, fuentes sagradas de vida y  

salud; Puca Pucará, atalaya que cuidaba el ingreso a la ciudad; y la fortaleza de Sacsayhuamán, hermoso lugar que irradia paz y 

tranquilidad, admiraremos las enormes rocas de hasta 4 metros de altura, que fueron utilizadas en su construcción.   

Alojamiento en Cusco.  



DÍA 02: CUSCO / VALLE SAGRADO / CUSCO. 

Visitaremos los sitios más resaltantes del Valle Sagrado de los Incas. Partiremos hacia el Pueblo de Chinchero, el más típico y 

pintoresco del Valle Sagrado. Este pueblo también es famoso por sus mujeres tejedoras, haremos una breve parada en un  

centro textil para apreciar sus hermosos tejidos y en el que nos enseñaran las antiguas técnicas Incas para el teñido e hilado 

con lana de Alpaca. Ya en el Pueblo de Chinchero visitaremos su complejo arqueológico Inca y su bella Iglesia colonial gozando 

de las impresionantes estampas naturales que rodean al pueblo. Continuaremos hacia Moray, bello y curioso complejo  

arqueológico Inca compuesto de colosales terrazas concéntricas simulando un gran anfiteatro. En épocas Incas servía como 

laboratorio agrícola donde se recreaban diversos microclimas. Almuerzo en uno de los restaurantes de la zona. Culminaremos 

nuestro recorrido visitando el fabuloso complejo arqueológico de Ollantaytambo importante para los Incas como centro  

militar, religioso y agrícola. Visitaremos el Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol entre otros 

sitios de interés. Las postales desde las alturas de Ollantaytambo cerraran este mágico día en el Valle Sagrado de los Incas.  

Alojamiento en Cusco. 

 

DÍA 03: CUSCO / MACHU PICCHU / CUSCO. 

Nos dirigiremos hacia la estación de tren de Poroy u Ollantaytambo de acuerdo a la temporada, donde partiremos en tren para 

conocer una de las 7 Maravillas del Mundo. Arribaremos a la estación de Aguas Calientes, donde nuestro personal nos asistirá 

para abordar el transporte que ascenderá por un camino intrincado obsequiándonos una espectacular vista del río Urubamba 

que da forma al famoso cañón. La Ciudad Perdida de los Incas, Machu Picchu, nos recibirá con sus increíbles terrazas,  

escalinatas, recintos ceremoniales y áreas urbanas. La energía emana de todo el lugar. Luego de una visita guiada,  

almorzaremos en uno de los restaurantes de la zona. A la hora coordinada, retornaremos en tren y seremos trasladados al  

hotel. 

 

DÍA 04: CUSCO / LIMA / JAEN / CHACHAPOYAS. 

A la hora coordinada, traslado al aeropuerto para abordar nuestro vuelo de salida a Lima. Conexión a Jaén. Llegada a la ciudad 

de Jaén donde abordaremos nuestro exclusivo servicio Chachapoyas Premium Service el cual en 3h45m nos llevara hasta la 

ciudad de Chachapoyas. En la ruta iremos observando los diferentes cambios altitudinales y de microclimas propios de la  

región. Llegada al hotel.  Alojamiento en Chachapoyas.  



DÍA 05: CHACHAPOYAS / REVASH + LEYMEBAMBA . 

Luego del desayuno nos trasladaremos al pueblo de San Bartolo, desde aquí nos dirigiremos a caballo o a pie hacia los  

Mausoleos de Revash, los cuales son construcciones de casas funerarias en las enormes faldas de las rocas, pintadas en rojo y 

crema se asemejan a pequeñas viviendas.  

Algunas miden hasta tres pisos y otras presentan tejados a dos aguas con una especie de ventanas en forma de T, en cruz y 

también en forma cuadrada. Los mausoleos se observan a una distancia aproximada de 100 metros, siendo este lugar un punto 

estratégico para aprecias en su totalidad el complejo funerario. Luego de la visita tomaremos el almuerzo. Seguido visitaremos 

el Museo del Centro Mallqui o Museo de Leymebamba cuyo diseño recrea las tradiciones arquitectónicas locales. La rica y  

variada flora embellece los jardines que lo rodean destacando la colección de orquídeas con más de 100 variedades locales. 

Este museo guarda una valiosa colección de 240 momias encontradas en La Laguna de los Cóndores. Retorno a Chachapoyas.  

Alojamiento en Chachapoyas. 

 

DÍA 06: CHACHAPOYAS /  KUELAP / CHACHAPOYAS. 

Por la mañana nos dirigiremos a Kuelap, majestuosa obra arquitectónica de la cultura 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. Luego nos trasladaremos en bus y Teleférico al punto de inicio de Kuelap, ascenderemos a caballo a 

la llamada “Fortaleza”, la cual está construida en la cima del Cerro Barreta (a 3000 msnm).  Es un lugar 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. Dentro de la misma podremos apreciar edificios circulares decorados con frisos en forma de rombos y  

zigzag. Su compleja arquitectura interior evidencia su función como conjunto poblacional bien organizado. Almuerzo en uno de 

los restaurantes de la zona. Retorno al hotel.  Alojamiento en Chachapoyas. 

 



DÍA 07: CHACHAPOYAS / GOCTA / CHACHAPOYAS. 

Temprano por la mañana 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 donde degustaremos de un almuerzo típico. Alojamiento en Achamaqui. 

 

DÍA 08: CHACHAPOYAS / JAEN / LIMA. 

Salida en el Chachapoyas Premium Service a la ciudad de Jaen para abordar nuestro vuelo a la ciudad de Lima.  Conexión  

internacional.  

 

—————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS————————— 

07 noches de alojamiento en los hoteles mencionados. 

Desayunos diarios incluidos. 

Cusco: Visita Fd a la ciudad. 

Cusco: Visita al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, y visitaremos Q'enqo. 

Valle Sagrado: Chinchero visita al complejo arqueológico, Moray con almuerzo buffet y visita al complejo 

arqueológico de  Ollantaytambo. 

Valle Sagrado: Visita al Templo de las Diez ventanas, los baños de la Ñusta, el Templo del Sol. 

Aguas Calientes: Visita panorámica del Río Urubamba. 

Servicio Chachapoyas Premium Service. 

Visita del Museo del Centro Mallqui o Museo de Leymebamba. 

Visita de medio día al sitio arqueológico Kuelap en la ciudad de Chachapoyas y almuerzo. 

Visita de medio día a la Catarata de Gocta. 


