SUPEROFERTAS
BARATISIMAS
Tarifas validas y del 1 de MARZO al 15
de julio 2018, con excepción de semana
santa
y del 1 de NOVIEMBRE al 27 de
DICIEMBRE del 2018
VALIDO SOLO CON RESERVA PAGADA
CON 15 DIAS DE ANTICIPACION

CHICLAYO
PROGRAMAS CON HOTEL INCLUIDO
CHICLAYO SUPER COMPLETISIMO
05 días, 04 NOCHES
DIA 1: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO.
3: 30 pm Iniciamos nuestra visita, con el Paseo Las Musas, el cual se encuentra adornado de jardines con bellas
flores y cuyo principal atractivo es un monumento de rotondas ornamentadas con esculturas helénicas.
Luego haremos una vista panorámica por el Paseo de Yortuque , que cuenta con más de kilómetro y medio de
extensión .Aquí podemos hallar esculturas que miden desde metro y medio hasta mas de 6 metros de altura que
conjuntamente con algunos murales van representando los diversos periodos históricos de su población. Tambien

se puede observar la representación del Desembarco de Naylamp, la Conquista, Colonia y la época Republicana
así como algunas costumbres y tradiciones que los lambayecanos aun conservan.
Y si hay algo que distingue a la ciudad de Chiclayo es el apasionante Mercado de los Brujos, lugar que es una
cincuentena de locales que venden todo tipo de hierbas, flores, sangre de animal, animales enteros, cactus San
Pedro y cientos de tecitos y pócimas para todo tipo de dolencias, afecciones o necesidades amorosas.
La ciudad de Chiclayo no tiene Plaza de Armas porque no tuvo fundación española, en su lugar cuenta con un
Parque principal, el cual lo visitamos a continuación. Fue construido en dos tramos, cuenta con una pileta provista
de tres válvulas de agua las cuales dan origen a tres chorros de agua que forman la bandera del Perú. Finalmente
visitamos La llamada Santa María Catedral, que se encuentra en el parque principal de la ciudad de Chiclayo.
Presenta un neoclásico y se caracteriza por su monumentalidad (que se asemeja a grandes obras de
las arquitecturas griega y romana), las líneas rectas que dominan sobre las curvas, sus formas más sencillas y
simétricas, la mayor racionalidad compositiva, sobriedad decorativa y orden. 7 pm fin del tour y retorno a hotel
DIA 2; TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING

TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING
10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
DIA 3:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 4 : TOUR RESERVA DE CHAPARRI
Nos dirigimos hacia Chongoyape, desde aqui seguiremos por un camino sin asfaltar hacia esta reserva ecologica de
conservacion de bosque seco.

Pasaremos por impresionantes lugares, disfrutando del paisaje. Mas tarde, arribaremos a la Huerta Encantada en el Area de
Conservacion Privada Chaparri. Esta reserva ocupa 34,142 hectareas y es considerada como una montaña sagrada (Cerro
Chaparri) por los pobladores de esta zona del Peru. Aqui, realizaremos la ruta del Oso de Anteojos, la ruta de la Huachuma
o San Pedro y la ruta de la Pava Aliblanca. Durante nuestro recorrido observaremos diversa flora y aves endemicas como
Cotorra de Cabeza Roja, Lechucita Peruana o Paca Paca, Periquito Esmeralda, Chotacabras de Matorral, Vencejo de Tumbes,
Estrellita de Cola Corta, Carpintero de Dorso Escarlata, Cortarrama Peruana, Fío-fío del Pacífico, Cucarachero con Ceja o
Ruiseñor, Pitajo de Tumbes, entre muchas otras aves que solo podemos encontrar aqui. Chaparri es hogar de especies en
peligro de extincion como el Oso de anteojos (Oso Andino), Condor Andino y la Pava Aliblanca, para quienes se ejecutan
proyectos de conservacon e reintroduccion. Asi mismo tambien alberga a zorros costeños, guanacos, sajinos, venados, pumas,
buitre real, colibríes, reptiles y mas. También se visita el centro de rescate de los osos de anteojos. Aqui conoceremos a uno de
sus residentes permanentes, "Cuto", un oso que fue rescatado de un circo, y que ahora es cuidado por los guardaparques en
un ambiente natural. En este centro rehabilitan a los osos que han sido rescatados del cautiverio ilegal, aqui aprenden
nuevamente a valerse por si mismos, hasta que puedan ser soltados a su habitat. Continuamos la visita por la Ruta de la
Huachuma, aqui aprendemos sobre las sesiones de shamanismo, su significado y el respeto a los Apus (espiritus de las
montañas), continuamos y visitamos el reptario y conoceremos diferentes serpientes de la zona, anfibios, su forma de vida y
sus caracteristicas. Finalmente recorremos el Centro de Interpretacion, el cual de forma detallada explica la biodiversidad del
area, de como protegerla y el valor de este maravilloso ecosistema en el bosque seco. Luego de nuestra visita a este paraiso
del norte, tomamos un desvio y llegamos hasta el Reservorio de Tinajones, el cual alimenta de agua a Lambayeque. Ademas
de disfrutar del paisaje, tambien podremos observar aves como aguilas, garzas entre otros. Retornamos a Chiclayo. Arribo a
Chiclayo.

DIA 5 CIRCUITO DE PLAYAS:
10: 30 am Iniciamos, visitando el Centro de Rescate de Aves Gigantes. Un lugar de crianza y rescate de aves como
el suri, emú y avestruz, oriundas de la sierra del Perú, Australia y Africa, respectivamente. Aquí los visitantes
tendrán una visita guiada y tener el contacto directo con estas maravillosas aves y conocer mucho de ellas.
El zoocriadero de Pimentel, fue un proyecto iniciado en 1995, que recién se cristalizó en marzo de 1997, con el
ingreso al Perú (por primera vez), de once avestruces africanos bebés. Los ejemplares se instalaron en el sector
Baldera de Pimentel, donde se logró su plena adaptación
Luego nos dirigimos al BALNEARIO DE PIMENTE ,donde Las actividades portuarias y la pesca son las principales
ocupacionales de sus pobladores. Las playa es muy hermosa y de gran concurrencia en los meses de verano.
Continuamos hacia la CALETA DE SANTA ROSA, playa principalmente pesquera, en ella se puede apreciar
cantidad de embarcaciones de pescadores y caballitos de totora. Su mar suele ser tranquilo y cálido, su atractivo es
principalmente visual.
Posteriormente nos trasladamos a MONSEFU uno de los pueblos lambayecanos con profundo y brillante pasado
histórico , el que es necesario conocerlo tal como fue, porque conociendo su pasado, comprenderemos gran parte
de su realidad. Se visitara el PARQUE ARTESANAL en el cual además de otras tiendas y talleres multifamiliares,
se expende toda clases de productos artesanales, abarca varios puestos en un largo de dos cuadras. Es el centro
de recepción turística puesto que es posible hallar artesanía local y nacional de gran calidad.

2:30 pm retorno a la ciudad

Hora indicada traslado del hotel / Est de Bus o aeropuerto.

Precio por PERSONA:
HOTEL

EN SOLES
SIMPLE

DOBLE o
MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO

HOTEL ESMERALDA **

540

480

430

375

HOTEL CENTRAL ***

610

540

490

440

INTI HOTEL ***

670

590

530

500

COSTA DEL SOL ****

1100

890

790

770

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 04 noches) con desayuno continental
TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
Tarifas para niños de 5 años a 11 años
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

•

CHICLAYO COMPLETISIMO
04 días , 3 Noches
Recepción en la Est de Bus o aeropuerto, y traslado al hotel.
DIA 1: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO DE BRUJOS .
3: 30 pm Iniciamos nuestra visita, con el Paseo Las Musas, el cual se encuentra adornado de jardines con bellas
flores y cuyo principal atractivo es un monumento de rotondas ornamentadas con esculturas helénicas.
Luego una vista panorámica por el Paseo de Yortuque , que cuenta con más de kilómetro y medio de extensión
.Aquí podemos hallar esculturas que miden desde metro y medio hasta mas de 6 metros de altura que
conjuntamente con algunos murales van representando los diversos periodos históricos de su población. Tales como
el periodo Lítico-Arcaico donde se manifiesta el arte como los Petroglifos; el periodo Formativo donde se manifiesta
la cultura Cupisnique. Tambien se puede observar la representación del Desembarco de Naylamp, la Conquista,
Colonia y la época Republicana así como algunas costumbres y tradiciones que los lambayecanos aun conservan.
Y si hay algo que distingue a la ciudad de Chiclayo es el apasionante Mercado de los Brujos, lugar que es una
cincuentena de locales que venden todo tipo de hierbas, flores, sangre de animal, animales enteros, cactus San
Pedro y cientos de tecitos y pócimas para todo tipo de dolencias, afecciones o necesidades amorosas. El
conocimiento chamánico se mezcla con santería y con la posibilidad de contratar hechiceros para los
requerimientos de cada cliente.
La ciudad de Chiclayo no tiene Plaza de Armas porque no tuvo fundación española, en su lugar cuenta con un
Parque principal, el cual lo visitamos a continuación. Fue construido en dos tramos, cuenta con una pileta provista
de tres válvulas de agua las cuales dan origen a tres chorros de agua que forman la bandera del Perú. Finalmente
visitamos La llamada Santa María Catedral, que se encuentra en el parque principal de la ciudad de Chiclayo.

Presenta un neoclásico y se caracteriza por su monumentalidad (que se asemeja a grandes obras de
las arquitecturas griega y romana), las líneas rectas que dominan sobre las curvas, sus formas más sencillas y
simétricas, la mayor racionalidad compositiva, sobriedad decorativa y orden. En su interior, de tres cuerpos,
destacan: la hermosa talla del Cristo Pobre. El templo también cuenta con cuatro campanas, las cuales son: "Ave
María", "Asumpta", "Mater Dei" y "Gratia Plena".
7 pm fin del tour y retorno a hotel
DIA 2; TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING

10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
TRASLADO A HOTEL – tarde libre

DIA 3:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 4 CIRCUITO DE PLAYAS:
10: 30 am Iniciamos, visitando el Centro de Rescate de Aves Gigantes. Un lugar de crianza y rescate de aves como
el suri, emú y avestruz, oriundas de la sierra del Perú, Australia y Africa, respectivamente. Aquí los visitantes
tendrán una visita guiada y tener el contacto directo con estas maravillosas aves y conocer mucho de ellas.
El zoocriadero de Pimentel, fue un proyecto iniciado en 1995, que recién se cristalizó en marzo de 1997, con el
ingreso al Perú (por primera vez), de once avestruces africanos bebés
Luego nos dirigimos al BALNEARIO DE PIMENTEL ,donde Las actividades portuarias y la pesca son las principales
ocupacionales de sus pobladores. Las playa es muy hermosa y de gran concurrencia en verano.

Continuamos hacia la CALETA DE SANTA ROSA, playa principalmente pesquera, en ella se puede apreciar
cantidad de embarcaciones de pescadores y caballitos de totora. Su mar suele ser tranquilo y cálido, su atractivo es
principalmente visual.
Posteriormente MONSEFU uno de los pueblos lambayecanos con profundo y brillante pasado histórico , el que es
necesario conocerlo tal como fue, porque conociendo su pasado, comprenderemos gran parte de su realidad. Se
visitara el PARQUE ARTESANAL en el cual además de otras tiendas y talleres multifamiliares, se expende toda
clases de productos artesanales, abarca varios puestos en un largo de dos cuadras. Es el centro de recepción
turística puesto que es posible hallar artesanía local y nacional de gran calidad.

2:30 pm retorno a la ciudad
Hora indicada traslado del hotel / Est de Bus o aeropuerto.
Precio por PERSONA:

EN SOLES
SIMPLE

DOBLE o
MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO

HOTEL ESMERALDA **

380

320

310

280

HOTEL CENTRAL ***

430

360

350

320

INTI HOTEL ***

490

430

400

370

COSTA DEL SOL ****

650

600

530

520

HOTEL

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 03 noches) con desayuno continental
TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
Tarifas para niños de 5 años a 11 años
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

•

CHICLAYO MAGICO
04 días , 3 Noches
DIA 1: TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING
TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING
10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí
se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de

las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
DIA 2:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 3 : TOUR RESERVA DE CHAPARRI
Nos dirigimos hacia Chongoyape, desde aqui seguiremos por un camino sin asfaltar hacia esta reserva ecologica de
conservacion de bosque seco.
Pasaremos por impresionantes lugares, disfrutando del paisaje. Mas tarde, arribaremos a la Huerta Encantada en el Area de
Conservacion Privada Chaparri. Esta reserva ocupa 34,142 hectareas y es considerada como una montaña sagrada (Cerro
Chaparri) por los pobladores de esta zona del Peru. Aqui, realizaremos la ruta del Oso de Anteojos, la ruta de la Huachuma
o San Pedro y la ruta de la Pava Aliblanca. Durante nuestro recorrido observaremos diversa flora y aves endemicas como
Cotorra de Cabeza Roja, Lechucita Peruana o Paca Paca, Periquito Esmeralda, Chotacabras de Matorral, Vencejo de Tumbes,
Estrellita de Cola Corta, Carpintero de Dorso Escarlata, Cortarrama Peruana, Fío-fío del Pacífico, Cucarachero con Ceja o
Ruiseñor, Pitajo de Tumbes, entre muchas otras aves que solo podemos encontrar aqui. Chaparri es hogar de especies en
peligro de extincion como el Oso de anteojos (Oso Andino), Condor Andino y la Pava Aliblanca, para quienes se ejecutan
proyectos de conservacon e reintroduccion. Asi mismo tambien alberga a zorros costeños, guanacos, sajinos, venados, pumas,
buitre real, colibríes, reptiles y mas. También se visita el centro de rescate de los osos de anteojos. Aqui conoceremos a uno de
sus residentes permanentes, "Cuto", un oso que fue rescatado de un circo, y que ahora es cuidado por los guardaparques en
un ambiente natural. En este centro rehabilitan a los osos que han sido rescatados del cautiverio ilegal, aqui aprenden
nuevamente a valerse por si mismos, hasta que puedan ser soltados a su habitat. Continuamos la visita por la Ruta de la
Huachuma, aqui aprendemos sobre las sesiones de shamanismo, su significado y el respeto a los Apus (espiritus de las
montañas), continuamos y visitamos el reptario y conoceremos diferentes serpientes de la zona, anfibios, su forma de vida y
sus caracteristicas. Finalmente recorremos el Centro de Interpretacion, el cual de forma detallada explica la biodiversidad del
area, de como protegerla y el valor de este maravilloso ecosistema en el bosque seco. Luego de nuestra visita a este paraiso
del norte, tomamos un desvio y llegamos hasta el Reservorio de Tinajones, el cual alimenta de agua a Lambayeque. Ademas
de disfrutar del paisaje, tambien podremos observar aves como aguilas, garzas entre otros. Retornamos a Chiclayo. Arribo a
Chiclayo.

DIA 4: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO. + Pimentel y monsefu
10:30h Visita por la ciudad; Plaza mayor, catedral de Chiclayo, plazuela Elías Aguirre, Paseo de
las musas y Mercado Herbolario o de brujos.
12 m Luego nos trasladamos a la playa de PIMENTEL,
ALMUERZO

2pm Continuamos el recorrido hacia MONSEFU , compra de artesanía y trabajos en paja
hecho por artesanos locales.
3pm Retorno a la ciudad de Chiclayo. FIN DEL TOUR
TRASLADO A HOTEL
Hora indicada traslado del hotel / Est de Bus o aeropuerto.
Precio por PERSONA:

EN SOLES
SIMPLE

HOTEL
INDIVIDUAL

DOBLE o
MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO

HOTEL ESMERALDA **

440

395

380

320

HOTEL CENTRAL ***

550

460

450

400

INTI HOTEL ***

680

540

520

420

COSTA DEL SOL ****

950

780

690

680

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 02 noches) con desayuno continental
TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
Tarifas para niños de 5 años a 15 años
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

CHICLAYO – BASICO
02 días , 1 Noche
DIA 1:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos

de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 2:
10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
TRASLADO A HOTEL
Hora indicada traslado del hotel / Est de Bus o aeropuerto.
Precio por PERSONA:

EN SOLES
SIMPLE

DOBLE o
MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO

HOTEL ESMERALDA **

195

165

155

130

HOTEL CENTRAL ***

230

190

180

160

INTI HOTEL ***

285

230

220

200

COSTA DEL SOL ****

320

290

260

240

HOTEL

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 01 noches) con desayuno continental
TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
Tarifas para niños de 5 años a 11 años
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

PROGRAMAS SIN HOTEL (SOLO TOURS )

TOURS DE 1 SOLO DIA
Opción 1 : huaca

rajada, Museo tumbas reales y
pirámides de Tucume

10:45am Salida Hacia el poblado de SIPAN para visitar el Complejo arqueológico de HUACA RAJADA,
el cual comprende de 3 piràmides, 2 estructuras muy altas de 35 mts. Y un Gran Mausoleo Real donde
fueron hallados 13 importantes tumbas. Actualmente en proceso de investigación, se muestra la
reconstrucción de la Tumba No 7”sacrificios hujmanos”, la tumba No8 “guerreros”, la tumba central del
“Señor de Sipàn” y su respectivo Museo de Sitio.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
2:25 pm Nos dirigimos hacia Lambayeque. ALMUERZO
3:30 pm Ingresaremos al Museo Tumbas Reales del Señor de Sipàn, donde se encuentran los
Hallazgos originales del Complejo Arqueológico Sipàn: Señor de Sipàn, Sacerdote, Viejo Señor de Sipán
y otras tumbas importantes de la èlite Moche que gobernaron hace 1700 años y marca un hito en la
historia del país.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Precio por persona: (en soles) :
adultos : S/. 60
Universitarios: S/. 55

Escolares: S/. 35
Incluye:

• Transporte + GUIA EN ESPAÑOL + entradas
opción 2 : Sicàn,

tùcume y tumbas reales

10:00 am. Nos dirigimos hacia Ferreñafe, ubicado a 20 km al norte de Chiclayo en donde visitamos el
MUSEO NACIONAL DE SICÀN, en el cual se puede apreciar detalles de la vida domèstica de la población
SICÀN, así como los procesos de manufactura de cerámica y metales; además de la recreación de 2
tumbas: Tumba Oeste y Tumba Este que fueron personajes de la nobleza que contenían ornamentos de
oro y otros bienes valiosos.
12:30 am Nos dirigimos hacia Tùcume, ubicado a 35 km al norte de Chiclayo, que fuera la capital de la
cultura Lambayeque, el cual comprende 26 pirámides donde encontramos una estructura piramidal
conocida como HUACA LARGA de 700 mts. Ademàs podremos visitar el Museo de Sitio con exposición
de los ùltimos hallazgos (entierros y ofrendas, maquetas de sus pirámides, frisos en alto relieve,etc)
2:25 pm Nos dirigimos hacia Lambayeque. ALMUERZO
3:30 pm Ingresaremos al Museo Tumbas Reales del Señor de Sipàn, donde se encuentran los
Hallazgos originales del Complejo Arqueológico Sipàn: Señor de Sipàn, Sacerdote, Viejo Señor de Sipán
y otras tumbas importantes de la èlite Moche que gobernaron hace 1700 años y marca un hito en la
historia del país.
6:30 pm fin del tour

Precio por persona: (en soles) :
adultos : S/. 60
Universitarios: S/. 55
Escolares: S/. 35
Incluye:

• Transporte + GUIA EN ESPAÑOL + entradas

opción 3

Huaca rajada, Bruning y tumbas reales

10:30 am Salida Hacia el poblado de SIPAN para visitar el Complejo arqueológico de HUACA RAJADA,
el cual comprende de 3 piràmides, 2 estructuras muy altas de 35 mts. Y un Gran Mausoleo Real donde
fueron hallados 13 importantes tumbas. Actualmente en proceso de investigación, se muestra la
reconstrucción de la Tumba No 7”sacrificios hujmanos”, la tumba No8 “guerreros”, la tumba central del
“Señor de Sipàn” y su respectivo Museo de Sitio.
1pm. Nos dirigimos hacia Lambayeque donde visitaremos el MUSEO BRUNING, el cual contien valiosas
colecciones arqueologicas de las culturas prehispanicas: Moche, Lambayeque o Sicàn, Chimù e Inca.
Tambien encontramos unas importante Sala de Oro con mas de 500 piezas de orfebrería de nuestras
culturas ancestrales. ALMUERZO
3:40 pm Ingresaremos al Museo Tumbas Reales del Señor de Sipàn, donde se encuentran los
Hallazgos originales del Complejo Arqueológico Sipàn: Señor de Sipàn, Sacerdote, Viejo Señor de Sipán
y otras tumbas importantes de la èlite Moche que gobernaron hace 1700 años y marca un hito en la
historia del país.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo

Precio por persona: (en soles) :
adultos : S/. 60
Universitarios: S/. 55
Escolares: S/. 35
Incluye:

• Transporte + GUIA EN ESPAÑOL + entradas

CHICLAYO – BASICO
CHICLAYO : 02 días
DIA 1:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 2:
10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
TRASLADO A HOTEL
•
•

115 SOLES
ESCOLARES: 100 SOLES
Precio por ADULTO :

•
•
•
•

UNIVERSITARIOS y tercera edad: 105 soles

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

CHICLAYO – AMISTAD
03 días
Recepción en la Est de Bus o aeropuerto, y traslado al hotel.
DIA 1: . CIRCUITO DE PLAYAS: Pimentel y monsefu + city tour
10: 30 am Iniciamos, visitando el Centro de Rescate de Aves Gigantes. Un lugar de crianza y rescate de aves
como el suri, emú y avestruz, oriundas de la sierra del Perú, Australia y Africa, respectivamente. Aquí los
visitantes tendrán una visita guiada y tener el contacto directo con estas maravillosas aves y conocer mucho de
ellas.
Luego nos dirigimos al BALNEARIO DE PIMENTEL ,donde Las actividades portuarias y la pesca son las principales
ocupacionales de sus pobladores. Las playa es muy hermosa y de gran concurrencia en los meses de verano.
Continuamos hacia la CALETA DE SANTA ROSA, playa principalmente pesquera, en ella se puede apreciar
cantidad de embarcaciones de pescadores y caballitos de totora. Su mar suele ser tranquilo y cálido, su atractivo es
principalmente visual.
Posteriormente nos trasladamos a MONSEFU uno de los pueblos lambayecanos con profundo y brillante pasado
histórico , el que es necesario conocerlo tal como fue, porque conociendo su abarca varios puestos en un largo de
dos cuadras. Es el centro de recepción turística puesto que es posible hallar artesanía local y nacional de gran
calidad.
2:30 pm retorno a la ciudad
3: 30 pm Iniciamos nuestra visita, con el Paseo Las Musas, el cual se encuentra adornado de jardines con
bellas flores y cuyo principal atractivo es un monumento de rotondas ornamentadas con esculturas helénicas.
Luego haremos una vista panorámica por el Paseo
extensión .

de Yortuque , que cuenta con más de kilómetro y medio de

Aquí podemos hallar esculturas que miden desde metro y medio hasta mas de 6 metros de altura que conjuntamente
con algunos murales van representando los diversos periodos históricos de su población. Tales como el periodo
Lítico-Arcaico donde se manifiesta el arte como los Petroglifos; el periodo Formativo donde se manifiesta la cultura
Cupisnique. Y si hay algo que distingue a la ciudad de Chiclayo es el apasionante Mercado de los Brujos,
lugar que es una cincuentena de locales que venden todo tipo de hierbas, flores, sangre de animal, animales enteros,
cactus San Pedro y cientos de tecitos y pócimas para todo tipo de dolencias, afecciones o necesidades amorosas.

Cada una de las tienditas es un cuento aparte. El conocimiento chamánico se mezcla con santería y con la
posibilidad de contratar hechiceros para los requerimientos de cada cliente.
5PM La ciudad de Chiclayo no tiene Plaza de Armas porque no tuvo fundación española, en su lugar cuenta con un
Parque principal, el cual lo visitamos a continuación. Fue construido en dos tramos, cuenta con una pileta provista
de tres válvulas de agua las cuales dan origen a tres chorros de agua que forman la bandera del Perú. Finalmente
visitamos La llamada Santa María Catedral, que se encuentra en el parque principal de la ciudad de Chiclayo.
Presenta un neoclásico y se caracteriza por su monumentalidad (que se asemeja a grandes obras de
las arquitecturas griega y romana), las líneas rectas que dominan sobre las curvas, sus formas más sencillas y
simétricas, la mayor racionalidad compositiva, sobriedad decorativa y orden7 pm fin del tour y retorno a hotel
6 PM FIN DEL TOUR
DIA 2:

10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 3:
TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING

10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
•
•
•

165 SOLES
ESCOLARES: 150 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 160 soles
Precio por ADULTO :

•
•
•
•

TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

CHICLAYO – ESPLENDOR
03 días

DIA 1: BOSQUE DE POMAC + PASEO DE YOURTUQUE + PIMENTEL Y MONSEFU
9 am iniciamos nuestro recorrido visitando el PASEO ECOLOGICO DE YORTUQUE, Probablemente
el proyecto peatonal más importante del norte en los últimos años, el más extenso del país, el primero
en contar la historia completa del desarrollo de la civilización de un pueblo. Aquí podemos hallar
esculturas que miden desde metro y medio hasta mas de 6 metros de altura que conjuntamente con
algunos murales van representando los diversos periodos históricos de su población. Tales como el
periodo Lítico-Arcaico donde se manifiesta el arte como los Petroglifos; el periodo Formativo donde
se manifiesta la cultura Cupisnique. Tambien se puede observar la representación del Desembarco
de Naylamp, la Conquista, Colonia y la época Republicana así como algunas costumbres y
tradiciones que los lambayecanos aun conservan.10:20 am
10: 30 am Luego nos dirigimos al Santuario Historico Bosque de Pomac,que tiene una extensión
de 5.887,38 hectáreas, y una altitud entre los 80 msnm y los 300 msnm. Existen aquí 36 pirámides
de la cultura preinca Sicán, fue allí donde se encontró la tumba del Señor de Sicán, fastuoso entierro
con hermosas piezas de oro y otros metales. Actualmente es posible visitar el complejo arqueológico
donde se hallaron los famosos cuchillos ceremoniales conocidos como Tumi. El Bosque de Pómac
es hábitat de una serie de especies típicas del bosque seco, especialmente diversidad de aves,
algunas de ellas endémicas, por lo que resulta atractivo para los observadores de aves. Además,
destaca el árbol milenario: enorme algarrobo de forma caprichosa con más de 4 siglos de antigüedad
2pm 0 Luego nos dirigimos al BALNEARIO DE PIMENTEL para el almuerzo ,donde Las
actividades portuarias y la pesca son las principales ocupacionales de sus pobladores. Las playa es
muy hermosa y de gran concurrencia en los meses de verano.5:00 pm
4pm Posteriormente nos trasladamos a MONSEFU uno de los pueblos lambayecanos con profundo
y brillante pasado histórico , el que es necesario conocerlo tal como fue, porque conociendo su
pasado, comprenderemos gran parte de su realidad. Se visitara el PARQUE ARTESANAL en el cual
además de otras tiendas y talleres multifamiliares, se expende toda clases de productos artesanales,
abarca varios puestos en un largo de dos cuadras. Es el centro de recepción turística puesto que es
posible hallar artesanía local y nacional de gran calidad.6:00 pm
6PM TRASLADO A HOTEL Y FIN DEL TOUR
DIA 2:

10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.

Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 3:
TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING

10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
TRASLADO A HOTEL
•
•
•
•
•
•

210 SOLES
ESCOLARES: 185 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 200 soles
Precio por ADULTO :

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

CHICLAYO COMPLETISIMO
04 días
DIA 1: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO.
3: 30 pm Iniciamos nuestra visita, con el Paseo Las Musas, el cual se encuentra adornado de jardines con bellas
flores y cuyo principal atractivo es un monumento de rotondas ornamentadas con esculturas helénicas.

Luego haremos una vista panorámica por el Paseo de Yortuque , que cuenta con más de kilómetro y medio de
extensión .Aquí podemos hallar esculturas que miden desde metro y medio hasta mas de 6 metros de altura que
conjuntamente con algunos murales van representando los diversos periodos históricos de su población. Tambien
se puede observar la representación del Desembarco de Naylamp, la Conquista, Colonia y la época Republicana
así como algunas costumbres y tradiciones que los lambayecanos aun conservan.
Y si hay algo que distingue a la ciudad de Chiclayo es el apasionante Mercado de los Brujos, lugar que es una
cincuentena de locales que venden todo tipo de hierbas, flores, sangre de animal, animales enteros, cactus San
Pedro y cientos de tecitos y pócimas para todo tipo de dolencias, afecciones o necesidades amorosas.
La ciudad de Chiclayo no tiene Plaza de Armas porque no tuvo fundación española, en su lugar cuenta con un
Parque principal, el cual lo visitamos a continuación. Fue construido en dos tramos, cuenta con una pileta provista
de tres válvulas de agua las cuales dan origen a tres chorros de agua que forman la bandera del Perú. Finalmente
visitamos La llamada Santa María Catedral, que se encuentra en el parque principal de la ciudad de Chiclayo.
Presenta un neoclásico y se caracteriza por su monumentalidad (que se asemeja a grandes obras de
las arquitecturas griega y romana), las líneas rectas que dominan sobre las curvas, sus formas más sencillas y
simétricas, la mayor racionalidad compositiva, sobriedad decorativa y orden. 7 pm fin del tour y retorno a hotel
DIA 2; TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING

10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
DIA 3:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 4 CIRCUITO DE PLAYAS:

10: 30 am Iniciamos, visitando el Centro de Rescate de Aves Gigantes. Un lugar de crianza y rescate de aves como
el suri, emú y avestruz, oriundas de la sierra del Perú, Australia y Africa, respectivamente. Aquí los visitantes
tendrán una visita guiada y tener el contacto directo con estas maravillosas aves y conocer mucho de ellas.
El zoocriadero de Pimentel, fue un proyecto iniciado en 1995, que recién se cristalizó en marzo de 1997, con el
ingreso al Perú (por primera vez), de once avestruces africanos bebés. Los ejemplares se instalaron en el sector
Baldera de Pimentel, donde se logró su plena adaptación
Luego nos dirigimos al BALNEARIO DE PIMENTE ,donde Las actividades portuarias y la pesca son las principales
ocupacionales de sus pobladores. Las playa es muy hermosa y de gran concurrencia en los meses de verano.
Continuamos hacia la CALETA DE SANTA ROSA, playa principalmente pesquera, en ella se puede apreciar
cantidad de embarcaciones de pescadores y caballitos de totora. Su mar suele ser tranquilo y cálido, su atractivo es
principalmente visual.
Posteriormente nos trasladamos a MONSEFU uno de los pueblos lambayecanos con profundo y brillante pasado
histórico , el que es necesario conocerlo tal como fue, porque conociendo su pasado, comprenderemos gran parte
de su realidad. Se visitara el PARQUE ARTESANAL en el cual además de otras tiendas y talleres multifamiliares,
se expende toda clases de productos artesanales, abarca varios puestos en un largo de dos cuadras. Es el centro
de recepción turística puesto que es posible hallar artesanía local y nacional de gran calidad.

2:30 pm retorno a la ciudad
Precio por ADULTO :

190 SOLES

ESCOLARES: 170 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 180 soles
•
•
•

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

CHICLAYO SUPER COMPLETISIMO
05 días
DIA 1: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO.
3: 30 pm Iniciamos nuestra visita, con el Paseo Las Musas, el cual se encuentra adornado de jardines con bellas
flores y cuyo principal atractivo es un monumento de rotondas ornamentadas con esculturas helénicas.
Luego haremos una vista panorámica por el Paseo de Yortuque , que cuenta con más de kilómetro y medio de
extensión .Aquí podemos hallar esculturas que miden desde metro y medio hasta mas de 6 metros de altura que
conjuntamente con algunos murales van representando los diversos periodos históricos de su población. Tambien
se puede observar la representación del Desembarco de Naylamp, la Conquista, Colonia y la época Republicana
así como algunas costumbres y tradiciones que los lambayecanos aun conservan.
Y si hay algo que distingue a la ciudad de Chiclayo es el apasionante Mercado de los Brujos, lugar que es una
cincuentena de locales que venden todo tipo de hierbas, flores, sangre de animal, animales enteros, cactus San
Pedro y cientos de tecitos y pócimas para todo tipo de dolencias, afecciones o necesidades amorosas.

La ciudad de Chiclayo no tiene Plaza de Armas porque no tuvo fundación española, en su lugar cuenta con un
Parque principal, el cual lo visitamos a continuación. Fue construido en dos tramos, cuenta con una pileta provista
de tres válvulas de agua las cuales dan origen a tres chorros de agua que forman la bandera del Perú. Finalmente
visitamos La llamada Santa María Catedral, que se encuentra en el parque principal de la ciudad de Chiclayo.
Presenta un neoclásico y se caracteriza por su monumentalidad (que se asemeja a grandes obras de
las arquitecturas griega y romana), las líneas rectas que dominan sobre las curvas, sus formas más sencillas y
simétricas, la mayor racionalidad compositiva, sobriedad decorativa y orden. 7 pm fin del tour y retorno a hotel
DIA 2; TOURS ARQUEOLÓGICO + HUACA RAJADA + MUSEO BRUNING

10:15h Visita la HUACA RAJADA, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor
de Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen replicas de las
excavaciones.
Luego nos trasladamos a LAMBAYEQUE para visitar el MUSEO BRUNING, que exhibe colecciones

de piezas cerámicas, metálicas, tejidos y joyas, de las culturas preincaicas regionales. Aquí

se exponen más de 1.400 piezas arqueológicas, manifestaciones que fueron legados de
las culturas Lambayeque, Moche, Chavín, Vicús, inca y otras. Las piezas más
importantes datan de hace más de 10.000 años.
2:30pm ALMUERZO
LUEGO TRASLADO A HOTEL
TRASLADO A HOTEL – tarde libre

DIA 3:
10:15h Visitas; Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe) donde exhibe parte del patrimonio
arqueológico e instrumental extraído principalmente del área de Batangrande. Aquí se exhiben los objetos
hallados en Huaca Loro, sitio donde el investigador japonés Izumi Shimada descubrió dos tumbas de élite de la
cultura Sicán, entre los años 1992 – 1995. El museo permite tener una visión general de lo que fue la capital de la
cultura Sican en Batán Grande. Se exhibe una maqueta a escala de la Huaca Loro y también cerámica encontrada
en el sitio arqueológico.
Luego visitamos las Pirámides de Túcume , la capital de la cultura Lambayeque, fue edificada
hace más de mil años por un pueblo de conocidos navegantes que adoraban el mar y a
todos los seres que habitan en él. El litoral y el bosque sirvieron como inspiración a los
antiguos pobladores, herederos del esplendor Mochica, para erigir estos inmensos templos
de barro adornados con coloridas pinturas murales y frisos en altorrelieve que los
arqueólogos del proyecto Túcume han desenterrado en una paciente y ejemplar labor.
14:30hAlmuerzo
LUEGO VISITAMOS EL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN, que muestra los restos arqueologicvos
mas importantes de la cultura mochica en una exposición excepcional que combina máxima
precisión científica, la seguridad y el disfrute para mostrar las joyas, emblemas y ornamentos
encontrados en 1987 en la tumba de un gobernante mochica llamado el SEÑOR DE SIPAN
6 pm retorno a Chiclayo y traslado a hotel
DIA 4 : TOUR RESERVA DE CHAPARRI
Nos dirigimos hacia Chongoyape, desde aqui seguiremos por un camino sin asfaltar hacia esta reserva ecologica de
conservacion de bosque seco.
Pasaremos por impresionantes lugares, disfrutando del paisaje. Mas tarde, arribaremos a la Huerta Encantada en el Area de
Conservacion Privada Chaparri. Esta reserva ocupa 34,142 hectareas y es considerada como una montaña sagrada (Cerro
Chaparri) por los pobladores de esta zona del Peru. Aqui, realizaremos la ruta del Oso de Anteojos, la ruta de la Huachuma
o San Pedro y la ruta de la Pava Aliblanca. Durante nuestro recorrido observaremos diversa flora y aves endemicas como
Cotorra de Cabeza Roja, Lechucita Peruana o Paca Paca, Periquito Esmeralda, Chotacabras de Matorral, Vencejo de Tumbes,
Estrellita de Cola Corta, Carpintero de Dorso Escarlata, Cortarrama Peruana, Fío-fío del Pacífico, Cucarachero con Ceja o
Ruiseñor, Pitajo de Tumbes, entre muchas otras aves que solo podemos encontrar aqui. Chaparri es hogar de especies en
peligro de extincion como el Oso de anteojos (Oso Andino), Condor Andino y la Pava Aliblanca, para quienes se ejecutan

proyectos de conservacon e reintroduccion. Asi mismo tambien alberga a zorros costeños, guanacos, sajinos, venados, pumas,
buitre real, colibríes, reptiles y mas. También se visita el centro de rescate de los osos de anteojos. Aqui conoceremos a uno de
sus residentes permanentes, "Cuto", un oso que fue rescatado de un circo, y que ahora es cuidado por los guardaparques en
un ambiente natural. En este centro rehabilitan a los osos que han sido rescatados del cautiverio ilegal, aqui aprenden
nuevamente a valerse por si mismos, hasta que puedan ser soltados a su habitat. Continuamos la visita por la Ruta de la
Huachuma, aqui aprendemos sobre las sesiones de shamanismo, su significado y el respeto a los Apus (espiritus de las
montañas), continuamos y visitamos el reptario y conoceremos diferentes serpientes de la zona, anfibios, su forma de vida y
sus caracteristicas. Finalmente recorremos el Centro de Interpretacion, el cual de forma detallada explica la biodiversidad del
area, de como protegerla y el valor de este maravilloso ecosistema en el bosque seco. Luego de nuestra visita a este paraiso
del norte, tomamos un desvio y llegamos hasta el Reservorio de Tinajones, el cual alimenta de agua a Lambayeque. Ademas
de disfrutar del paisaje, tambien podremos observar aves como aguilas, garzas entre otros. Retornamos a Chiclayo. Arribo a
Chiclayo.

DIA 5 CIRCUITO DE PLAYAS:
10: 30 am Iniciamos, visitando el Centro de Rescate de Aves Gigantes. Un lugar de crianza y rescate de aves como
el suri, emú y avestruz, oriundas de la sierra del Perú, Australia y Africa, respectivamente. Aquí los visitantes
tendrán una visita guiada y tener el contacto directo con estas maravillosas aves y conocer mucho de ellas.
El zoocriadero de Pimentel, fue un proyecto iniciado en 1995, que recién se cristalizó en marzo de 1997, con el
ingreso al Perú (por primera vez), de once avestruces africanos bebés. Los ejemplares se instalaron en el sector
Baldera de Pimentel, donde se logró su plena adaptación
Luego nos dirigimos al BALNEARIO DE PIMENTE ,donde Las actividades portuarias y la pesca son las principales
ocupacionales de sus pobladores. Las playa es muy hermosa y de gran concurrencia en los meses de verano.
Continuamos hacia la CALETA DE SANTA ROSA, playa principalmente pesquera, en ella se puede apreciar
cantidad de embarcaciones de pescadores y caballitos de totora. Su mar suele ser tranquilo y cálido, su atractivo es
principalmente visual.
Posteriormente nos trasladamos a MONSEFU uno de los pueblos lambayecanos con profundo y brillante pasado
histórico , el que es necesario conocerlo tal como fue, porque conociendo su pasado, comprenderemos gran parte
de su realidad. Se visitara el PARQUE ARTESANAL en el cual además de otras tiendas y talleres multifamiliares,
se expende toda clases de productos artesanales, abarca varios puestos en un largo de dos cuadras. Es el centro
de recepción turística puesto que es posible hallar artesanía local y nacional de gran calidad.

2:30 pm retorno a la ciudad

Precio por ADULTO :

340 SOLES

ESCOLARES: 320 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 330 soles
Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
• Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS
•

RESERVAS:
RPC : 991491113
RPM #995060611
Whatsapp: 948467827

reservas@colonialtoursnorteperu.com

CESAR ARTEAGA VALDEZ
GERENTE DE OPERACIONES
CTA BCP , en soles a nombre de “cesar guvi arteaga
Valdez”, en soles, cta 570 – 33867949 – 0-02

