Amazonas

Ubicación:
Extensión:
Capital:
Altitud:

Distancias:
Bagua
Jumbilla
Santa María de
Nieva
Lamud
Mendoza
Bagua Grande
Vías de acceso:
Terrestre:

Aérea:

Sarcófagos de Karajía
Mylene D'Auriol / PromPerú

Sierra, ceja de selva y selva
amazónica; al norte del Perú.
39.249 km2.
Lima
Chachapoyas (2334 msnm).
Mínima: 230 msnm (Santa María de Nieva).
Máxima: 3450 msnm (Chuquibamba).
Desde la ciudad de Chachapoyas hasta las ciudades de:
(Provincia de Bagua) 162 km / 3 horas y 45 minutos.
(Provincia de Bongará) 130 km / 3 horas y 30 minutos.
(Provincia de Condorcanqui) 570 km / 7 horas y 30
minutos por tierra hasta Imazita y 5 horas por
deslizador hasta Nieva.
(Provincia de Luya) 29 km / 1 hora.
(Provincia de Rodríguez de Mendoza) 84 km / 3 horas.
(Provincia de Utcubamba) 92 km / 3 horas.
Lima-Chiclayo-Chachapoyas: 1409 km (21 horas en auto).
Lima-Trujillo-Cajamarca-Chachapoyas: 1716 km
(30 horas en auto).
Tarapoto-Moyobamba-Chachapoyas: 361 km
(7 a 8 horas en auto).
Por el momento no existen vuelos directos a ningún punto.

Fortaleza de Kuélap
Mylene D'Auriol / PromPerú

En el siglo XIII d.C. se desarrolló en la región la cultura Chachapoya, cuya más
importante manifestación es la impresionante fortaleza de Kuélap. Si bien existen
evidencias de que hubo presencia humana desde los 7000 años a.C., el legado
más rico y representativo de la zona lo constituyen las construcciones de los
chachapoyas. En sus trabajos arquitectónicos predominan las construcciones circulares y las paredes decoradas con frisos romboidales y en forma de zigzag.
Estos antiguos pobladores rendían un importante culto a los muertos, prueba de
ello son las momias de la Laguna de los Cóndores y los sarcófagos de Karajía que
se encuentran enclavados en los acantilados.
Según la leyenda, los chachapoyas opusieron una tenaz resistencia frente a la
expansión inca, pero finalmente fueron derrotados por Túpac Yupanqui.
El 5 de septiembre de 1538, Alonso de Alvarado fundó la ciudad de San Juan de
la Frontera de los Chachapoyas y desde entonces se convirtió en un lugar muy
importante para la región y un punto de ingreso a la selva.
En los años previos a la independencia, los chachapoyanos decidieron apoyar la
causa emancipadora e impidieron que las tropas realistas establecidas en
Moyobamba avanzaran hasta la ciudad de Trujillo, donde se iban a concentrar.
Los realistas se enfrentaron posteriormente con los patriotas en la batalla de
Higos Urco (6 de junio de 1821) donde resultaron victoriosos los patriotas.
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Capilla Santo Domingo
Capilla Virgen Asunta
Capilla Virgen de la Natividad
Casa de Toribio Rodríguez de Mendoza
Catedral
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Iglesia de Belén
Iglesia de la Buena Muerte
Iglesia Santa Ana
Iglesia Señor de Burgos
Pozo de Yanayacu

situadas las provincias de Rodríguez de Mendoza, otra zona de Bongará, Bagua y
Utcubamba y en ellas predominan los territorios escarpados; la provincia de
Condorcanqui es la única que se encuentra en la selva y en ella destacan las llanuras extensas y las colinas de poca altitud.
La ciudad de Chachapoyas tiene un clima templado y lluvias en los meses de verano (diciembre a abril). La temperatura media anual máxima es de 23ºC (68 ºF) y
la mínima de 13ºC (51 ºF).

Provincia de Chachapoyas
Plaza de Armas de la ciudad de Chachapoyas

Está rodeada de hermosas casonas coloniales con balChachapoyas
cones tradicionales; en muchos casos, estas casonas
han sido convertidas en hostales, restaurantes y casas
comerciales. Destacan el Palacio Municipal y la casa donde nació el precursor de
la independencia, Toribio Rodríguez de Mendoza, que hoy es casa y sede del obispado. La plaza tiene una pileta de bronce de estilo republicano.

Plazuela de la Independencia

La región Amazonas cuenta con tres geografías bastantes diferenciadas: sierra,
entre los 2300 y los 3450 msnm, ceja de selva entre los 800 y 1000 msnm y
selva por debajo de los 800 msnm. En la zona de la sierra se encuentran las
provincias de Chachapoyas, Luya y parte de Bongará; en la ceja de selva están

Jr. Amazonas cdra. 3 s/n.

Construida en conmemoración de la batalla de Higos Urco, en la cual los patriotas de la zona dirigidos por el Coronel José Matos se enfrentaron a los españoles
y resultaron victoriosos.

utos en auto) y desde este punto se recorren 12 km hasta la catarata (2 horas a pie).

Pozo de Yanayacu
Ubicado en el cerro Luya Urco, a 1 km (15 minutos a pie) de la Plaza de Armas.

El nombre original del pozo fue “Fuente Cuyana” pues, según la tradición, los
solteros que llegaban a la ciudad y bebían de sus aguas se quedaban para siempre,
atraídos por el irresistible encanto de sus guapas mujeres. Santo Toribio de
Mogrovejo visitó este lugar y dejó grabada sobre una piedra la figura de una mitra,
de un cayado y el año del suceso.

Caída de agua de 580 metros aprox. cuyo nombre significa manantial que cae del
cielo. En sus alrededores existe abundante vegetación típica de ceja de selva predominando las orquídeas y gran variedad de helechos y musgos.

Provincia de Luya
Catarata y Aguas Termales de Corontachaca
A 5 km de Pedro Ruiz Gallo (10 minutos en auto).

Restos Arqueológicos de Yalape
A 21 km al sur de la ciudad de Chachapoyas (40 minutos en auto).

Ubicado a una altura de 2700 msnm, este complejo arqueológico de los
chachapoyas data de los años 1100 a 1300 d.C. Se calcula que tiene una extensión de 4 hectáreas y presenta las clásicas construcciones circulares decoradas con
frisos en alto relieve en forma de rombos y de zigzag.

Caída de agua de 80 metros. A uno de sus lados se forma una
pequeña laguna de agua salada y azufrada de temperatura elevada. Existen dos filtraciones de aguas termales con un caudal de 2 litros por minuto que bajan por la rocas.

Luya

Fortaleza de Kuélap
A 72 km al suroeste de la ciudad de Chachapoyas (3 horas, 30 minutos en camioneta).

Iglesia de Jalca
Mylene D'Auriol / PromPerú

Niño en fortaleza de Kuélap
Mylene D'Auriol / PromPerú

Sarcófagos de Karajía

Laguna de los Cóndores

A 48 km al noreste de la ciudad de Chachapoyas (2 horas en auto y 20 minutos a pie).

A 93 km al sur de la ciudad de Chachapoyas (3 horas 30 minutos en auto) se llega
hasta la localidad de Leymebamba desde donde se recorren 45 km hasta la laguna
(12 horas a pie y en mula). Se requiere obligatoriamente la presencia de un guía.

Conocida también como Laguna de las Momias ya que en un farallón ubicado a sus
orillas se hallaron más de 200 momias en buen estado de conservación a pesar del
clima cálido y húmedo de la zona. Acompañando a las momias se encontraron
alrededor de 3000 objetos pertenecientes a las culturas Inca y Chachapoya. Los
farallones se encuentran decorados con pinturas rupestres.
Museo de Sitio de Leymebamba
Av. Austria s/n, Leymebamba.
La ciudad de Leymebamba queda a 93 km al sur de Chachapoyas (3 horas 30 minutos en auto); de Leymebamba se recorren 10 km hasta llegar al museo. Visitas: MD 9:30 - 16:30.

Este moderno museo exhibe las momias y objetos hallados en la Laguna
de los Cóndores, así como textiles, ceramios y armas encontradas en la
zona.

Provincia de Bagua
Bagua

Cataratas de Numparket
A 40 km al norte de la Bagua (3 horas en auto y 3 horas en
mula).

Hermosa caída de agua de unos 90 metros cuya base tiene
un área de 20m2.
Pongo de Rentema
Se accede por la carretera Jaén-Bagua-Aramango, a 14 km (40 minutos) de Bagua.

El pongo corre paralelo a la carretera de penetración Bagua-Imazita y tiene 2 km de
ancho en su parte mas angosta. En las cercanías se unen los ríos Marañón,
Utcubamba y Chinchipe.

Provincia de Bongará
Laguna de Pomacochas
A 84 km al norte de la ciudad de Chachapoyas (3 horas en
auto) se llega hasta la localidad de Pomacochas, desde
donde se recorre 1 km hasta la laguna (15 minutos a pie).

Esta impresionante fortaleza de piedra fue construida por la cultura Chachapoya
alrededor del año 800 d.C. Está ubicada a una altura de 3000 msnm y abarca unas
6 hectáreas. Contiene tres plataformas de defensa, la primera de 20 metros de alto
y 680 metros de largo. Sus tres entradas constituyen verdaderos callejones amurallados que se van estrechando conforme se avanza y conducen a las siguientes dos
plataformas. En el interior se distinguen 420 edificios circulares decorados con frisos
en forma de rombos y zigzag.

Bongará

Pomacochas tiene 2858 metros de largo, 2440 metros de
ancho y está ubicada a una altura de 2150 msnm. Sus aguas provienen de corrientes subterráneas y son de color verde oscuro en la parte mas profunda (80 metros). Dentro de la flora puede observarse la totora, el carricillo y la cola de zorro.
Su fauna cuenta con aves como las garzas, las buergueras y los zambullidores.

Son tumbas preíncas de 1000 años de antigüedad enclavadas en lo alto de un precipicio.
Miden 2 metros de altura, están moldeadas en barro y decoradas con motivos geométricos.
Probablemente sirvieron para sepultar a los máximos jefes étnicos.

Destacan las danzas de la zona, como la Chumaichada (baile citadino), la danza de
Levanto, el Ancashkenken, las Trenzas, la Chuquiac, la danza del Carnaval de
Chachapoyas y la danza El Brazo.

Entre los platos típicos de la región destacan:
Purtumute: frijoles sancochados con mote sancochado (maíz desgranado y hervido con culantro o cilantro).
Cuy con papas: cuy cocido, aderezado y frito, acompañado con guiso de papas y
maní tostado; se sirve con cebolla picada y ají.
Juanes de yuca: yuca hervida rallada, mezclada con arroz y gallina o cecina de
res, todo envuelto en hoja de achira y cocido al vapor.
Cecina: carne de res o cerdo seca y salada.
Tamales: masa de maíz rellena con carne, envuelta en hojas de achira y cocida al
vapor.
Humitas: masa de choclo rellena con aderezo de carne o queso, envuelta en hojas
de maíz y cocida al vapor.
Enrollado: enrollado de carne de res con relleno de carne molida de cerdo y de
pollo, pasas y huevo cocido.
Bebidas tradicionales:
Guarapo: bebida del jugo de la caña de azúcar, hervida y finalmente fermentada.
Chuchuhuasi: aguardiente elaborado de una raíz amarga del mismo nombre muy
popular en todo el oriente peruano y que sólo se encuentra en la provincia de
Condorcanqui.
Licor de mora: elaborado con aguardiente, zarzamora y almíbar.
Licor de leche: elaborado con aguardiente y suero de leche que se filtra gota a
gota hasta tomar un color transparente.
Pur Pur: elaborado con aguardiente, la semilla y el fruto del pur pur; se le agrega
almíbar.

Carnaval Chachapoyano / Febrero - Marzo
Provincia de Chachapoyas

Cataratas La Chinata
A 7 km de la localidad de Pedro Ruiz Gallo se llega al distrito de San Carlos (20 min-

Mezcla de costumbres celendinas y chachapoyanas. Se celebra con la plantación de
"Humishas", grandes árboles que se adornan con globos, serpentinas, prendas y

otros objetos; además, se realiza un concurso de carros alegóricos, la elección de
reinas de carnaval, bailes sociales y populares, juegos con agua, serpentinas y colores.

Semana Turística de Chachapoyas / Junio 1 al 7
Provincia de Chachapoyas

Actividades recreativas, sociales y culturales. Destaca el Raymillacta de los
chachapoyas, en el que las comunidades de la región reúnen a sus danzantes para
mostrar lo mejor de su folclore.

Fiesta Patronal Virgen de Asunta / Agosto 7 al 15
Provincia de Chachapoyas

La imagen de la Virgen recorre las calles de la ciudad de Chachapoyas que se
encuentran tapizadas con alfombras florales multicolores. Se realizan actividades
culturales, ferias artesanales y agropecuarias, danzas, degustación de platos típicos y presentaciones de Caballo de Paso Peruano.

Fiesta Patronal de San Nicolás de Tolentino y la Virgen de la Natividad /
Septiembre 7 al 12

DELEGACIONES POLICIALES

Chachapoyas. Jr. Amazonas 1220, Chachapoyas. Tel. (041) 47-7017.
Atención: 24 horas.
Bagua. Av. Héroes del Cenepa 1700. Tel. (041) 47-1416. Atención: 24 horas.
Bagua Grande. Av. Chachapoyas 2318. Tel. (041) 47-4403.
Atención: 24 horas
MERCADOS DE ARTESANÍA

Chachapoyas: Las tiendas de artesanías se encuentran en Jr. Ortiz Arrieta cdra.
7, Jr. Amazonas cdras. 8 y 10 y Jr. 2 de Mayo cdra. 7.
CORREOS

Chachapoyas. Serpost, Jr. Ortiz Arrieta 632, Chachapoyas. Tel. (041) 47-7019.
Atención: L-S 8:00-20:00.
Bagua Grande. Jr. San Martín 350. Tel. (041) 47-4505. Atención: L-S 8:00-16:00.
CÁMARA NACIONAL DE TURISMO www.canaturperu.org
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS www.regionamazonas.gob.pe

Provincia de Rodríguez de Mendoza

Fiesta tradicional costumbrista en la que participa toda la población. Se llevan a cabo
ferias gastronómicas y agropecuarias, actividades recreativas y turísticas.

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Chachapoyas)

www.chachapoyasperu.com.pe
INFORMACIÓN TURÍSTICA

Fiesta Patronal del Señor de Gualamita / Septiembre 10 al 16

En el Servicio de Información y Asistencia al Turista podrá solicitar información
turística objetiva e imparcial, así como asistencia si los servicios turísticos
recibidos no fuesen prestados de acuerdo a lo contratado.

Provincia de Luya, distrito de Lamud.

El 13 de septiembre se celebra el Hatun Luya que congrega a los pobladores de
localidades aledañas; se realizan demostraciones de costumbres milenarias.
Durante todas las celebraciones hay música y danzas de la región.

Contacte el servicio las 24 horas del día a nivel nacional:

Tel. (01) 574-8000. E-mail: iperu@promperu.gob.pe
TRANSPORTE TERRESTRE
Chachapoyas: No existen terminales; sin embargo, la mayoría de empresas se

encuentran concentradas en el Jr. Ortiz Arrieta cdras. 3 y 4; Jr. Salamanca cdra.
9; Jr. Grau cdra. 3 y Jr. Libertad cdra. 4.

CENTROS DE SALUD

Chachapoyas. Hospital General Base Chachapoyas.
Jr. Triunfo cdra. 3. Tel. (041) 47-7016 / 47-7792. Atención: 24 Horas.
Chachapoyas. Hospital Higos Urco (ESSALUD).
Jr. Ortiz Arrieta esquina con Jr. Amazonas. Tel. (041) 47-7052 / 47-8086.
Atención: 24 horas.
Bagua. Hospital de Apoyo Bagua.
Av. Principal 980. Tel. (041) 47-1159 / 47-2064. Atención: 24 horas.

Chachapoyas: Jr. Ortiz Arrieta 588, Plaza de Armas.
Tel. (041) 47-7292. Atención: L-S 8:00-13:00 y 15:00-19:00.
E-mail: iperuchachapoyas@promperu.gob.pe
MAYOR INFORMACIÓN: www.peru.info
Hecho el Depósito Legal Nº 150131 2004-7496
La información contenida en este documento es una enumeración de atractivos y servicios a disposición
del viajero en toda la región. Para su actualización, PromPerú se ha servido de fuentes oficiales de información como: el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), el Instituto Nacional de Cultura (INC),
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(SENAMHI) y la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Fecha de publicación: junio de 2005.
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