
Telecabinas Kuélap es el primer sistema 

de telecabinas turístico del Perú, que 
constituye una nueva alternativa de 
transporte para acceder a la Fortaleza de 
Kuélap - Amazonas.

Las telecabinas permitirán a los usuarios 
disfrutar de una vista panorámica en 

ascenso progresivo, desde los 2,000 msnm 

hasta los 3,000 msnm aproximadamente, 

con total seguridad y comodidad. 

La experiencia vivencial del uso de este sistema 
de transporte, impactará favorablemente 
en el crecimiento de la demanda turística, 
interna y externa hacia la región Amazonas, 
contribuyendo a consolidar el Circuito 
Turístico Nororiental del Perú.
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Estación de Embarque, en donde 
el usuario comprará el ticket para 
trasladarse por medio de buses, hacia 
el Andén de Salida.

Servicio de Mejoramiento de la vía, 

entre la Estación de Embarque y el 
Andén de Salida.

Andén de Salida, punto de inicio del 
recorrido en las telecabinas.

El Sistema de Telecabinas permite  
al usuario recorrer 4 Km. en 20 min.

Andén de Llegada, lugar donde 
finaliza el transporte en telecabinas.

El valor del ticket

Incluye:

• Traslado en bus desde la Estación de 
Embarque hasta el Andén de Salida.

• Transporte en telecabinas de ida y vuelta
• Traslado en bus del Andén de Salida 

hasta la Estación de Embarque.

No incluye:

• Ticket de ingreso a la Fortaleza de 
Kuélap, que se adquiere en el Parador  
de La Malca.

Con el mismo ticket los usuarios acceden a los 
servicios de bus y Sistema de Telecabinas de ida 
y vuelta.

PARADOR
DE LA MALCA


