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Chachapoyas
Expedicion Laguna de los
Cóndores
8 Tage / 7 Nächte

La Laguna de los Cóndores, de origen glacial,
se encuentra en la naciente del río de los
Chilchos en la cuenca del río Huallaga, entre
los departamentos de Amazonas y San Martín
a una altura de 2600 msnm. El relieve de la
zona es abrupto con suelos llenos de
abundante material orgánico; la vegetación es
tupida y alta. Las chullpas de la Laguna de los
Cóndores se encuentran ubicadas a 100
metros sobre la laguna. Los mausoleos están
compuestos por 6 tumbas. Las 219 momias
fueron trasladadas muy cuidadosamente al
Museo Centro Mallqui.
Día 1: Cajamarca
• Recepción en el aeropeurto y traslado al hotel
• Pernocte en Cajamarca
Día 2: Celendin, Leymebamba
• Nuestra movilidad subirá la fría y arrebatadora
Cordillera y descenderá hacia el valle del río
Marañon que es afluente del río Amazonas.
• Después una fuerte subida con dirección a
Leymebamba.
• Ppernocte en Leymebamba.
• D/A/C
Día 3: de Leymebamba a la Laguna de los
Cóndores
• Nos preparamos temprano para la expedición.
Este lugar místico y natural es un inmenso lago
rodeado por montañas y cataratas que proveen de
agua a la laguna. La chullpa esta incrustada en
una Montana a mucha altura, de donde fueron
encontradas las momias.
• Nuestro campamento se encuentra cerca al lago
en una cabaña rustica.
• D/BL/C
Día 4: Laguna de los Cóndores
• Subiremos hacia el mausoleo que fue
documentado por el Discovery Channel en 1998
con la recuperación de 219 momias localizadas en
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esta chullpa. A pesar de estar detrás de una caída
de agua (en la temporada de lluvia), estas momias
estaban mejor preservadas que las momias de
Egypto.
• D/BL/C
Día 5: regreso a Leymebamba
• Empezamos nuestro largo viaje de regreso a
Leymebamba a caballo.
• Pernocte en Leymebamba.
• D/BL/C
Día 6: Centro Mallqui, Choctamal
• Visita al museo Centro Mallqui que el gobierno
austriaco donó para este único descubrimiento.
Las 219 momias se encuentran en este museo con
muchos artefactos que están siendo investigados
por la Dra. Sonia Guillen.
• En el camino visita a Revash.
• Luego nos trasladaremos al Choctamal
Marvelous Spatuletail Lodge.
• D/A/C
Día 7: Kuelap, Chachapoyas
• Pasaremos el día en la Fortaleza de Kuelap
conocida como «La Machu Picchu del Norte del
Perú». Kuelap tiene mas de 400 estructuras
dentro de plataformas o terrazas a distinto nivel,
es la estructura de piedra caliza más grande de
toda América. Está a una altura de más de tres mil
metros sobre el nivel del mar. Orquídeas y
Bromilias cubren las paredes y árboles dentro de
esta fortaleza.
• En el camino a Chachapoyas observaremos las
plataformas de Macro, localizadas en otra
montaña en las orillas del río Utcubamba.
• Pernocte en Chachapoyas.
• D/BL/C
Día 8: de Chachapoyas a Chiclayo
• Traslado a la ciudad de Chiclayo.
• Traslado al hotel o aeropuerto.
• D/BL
Mejor época para viajar
Desde mayo a octubre.
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