OFERTAS
BARATISIMAS
Tarifas validas Del 1 de NOVIEMBRE al 27 de
DICIEMBRE del 2017 y del 1 de MARZO al 15
de julio 2018, con excepción de semana santa
Reservas PREVIO PAGO con un minimo de 15
dias de anticipación

Paquetes con hotel incluido
TRUJILLO ENCANTADOR
(01 Noche, 02 dias)
PRIMER DIA:
TOUR FULL DAY PARA ALMORZAR EN HUANCHACO , CON CABALLOS DE PASO Y SHOW DE MARINERA
INCLUIDO
10:20 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos originales encontrados en Chan Chan.
Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una tiene características formales similares
como: su escala monumental, acceso muy restringido, la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos moradores hasta la actualidad
conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos"
de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo del actual pescador huanchaquero
1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
Haremos una parada en LA ASOCIACION DE CRIADEROS DE CABALLOS DE PASO , lugar donde apreciaremos POR 40 MINUTOS
CONTINUOS el ESPECTACULO DE CABALLOS PERUANOS DE PASO Y MARINERA NORTEÑA.
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía, expresada en la
manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su gastronomía. También nos permite apreciar el
paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por un conjunto de
monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo IX.

6pm FIN DEL TOUR

SEGUNDO DIA
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO ( dura 4 horas aprox)

10 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO. Se denomina Señora de Cao o Dama de Cao a la momia perteneciente a una gobernante de la
cultura mochica que se cree gobernó el norte del actual Perú en el siglo IV d.C.
Su descubrimiento se compara con el del Señor de Sipán. Antes del hallazgo, se pensaba que sólo los hombres
habían ejercido altos cargos en el antiguo Perú. Se cree que la dama tenía el estatus de gobernante en la sociedad
teocrática del valle del río Chicama, además de ser considerada un personaje casi divino. El lujo de los adornos y
vestidos que acompañan el fardo funerario de la mujer confirmaron el estatus de la gobernante
2: 30 pm arribamos a Trujillo y
4pm Tarde libre para compras
Pm A la hora indicada , trasaldo de salida

Precio por PERSONA de todo el paquete:
En habitación

EN SOLES

En habitacion

En habitacion

SIMPLE

DOBLE o
MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO en
cualquier
habitacion

Hostal virrey

180

160

155

130

Hostal BONA NIT

210

190

180

160

HOTEL COLONIAL (3***)

220

200

190

170

HOTEL PARAISO ***

270

235

215

190

HOTEL LIBERTADOR ****

350

290

270

250

HOTEL

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 01 noches) + DESAYUNO CONTINENTAL
TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares en SERVICIO COMPARTIDO
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
Tarifas para niños de 5 años a 11 años, CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

Trujillo + Chiclayo
2 dias 1 noches
DIA 1: TOUR FULL DAY COMPLETISIMO PARA ALMORZAR EN HUANCHACO

9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.

luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos
originales encontrados en Chan Chan.
Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una
tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy restringido,
la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 90 MINUTOS)
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

6: 15 pm FIN DEL TOUR

Dia 2 : Sicàn,

tùcume y tumbas reales

6am salida con destino a Chiclayo en bus cama
10:00 am.arribamos a Chiclayo
10 : 30 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 en Chiclayo y retorno a Trujillo
10 pm arribamos a Trujillo y fin del tour

Precio por PERSONA de todo el paquete:

EN SOLES

En habitación

En habitacion

En habitacion

SIMPLE

DOBLE o MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO en
cualquier
habitacion

Hostal virrey

240

210

190

160

Hostal BONA NIT

260

230

210

180

HOTEL COLONIAL (3***)

280

240

220

190

HOTEL PARAISO ***

330

280

270

230

HOTEL LIBERTADOR ****

450

380

360

340

HOTEL

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 01 noches) + DESAYUNO CONTINENTAL
TRASLADOS IN – OUT – estación de bus / aeropuerto - HOTEL
Traslados y Transporte a todos los lugares en SERVICIO COMPARTIDO
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos
Tarifas para niños de 5 años a 11 años, CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

TRUJILLO COMPLETISIMO
(3 DÍAS, 2 NOCHES)

DIA 1: TOUR FULL DAY COMPLETISIMO PARA ALMORZAR EN HUANCHACO

9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.

luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos
originales encontrados en Chan Chan.
Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una
tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy restringido,
la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 90 MINUTOS)
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

6: 00 pm FIN DEL TOUR
.
DIA 2: (CITY TOUR) – CABALLOS DE PASO Y MARNERA NORTEÑA
8.a.m Desayuno Continental
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibición con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña, tanbien demostración y show de otros bailes típicos.
TARDE LIBRE
DIA 3: TOUR ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
8:30.a.m Desayuno Continental

10:00 a.m Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
2.m Retorno a la ciudad de Trujillo
5p.m Tarde libre de compras (opcional)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL

SIMPLE DOBLE o MATRIMONIAL

TRIPLE

NIÑO

Hostal virrey

340

280

270

230

HOSTAL BONA NIT **

370

300

290

260

HOTEL COLONIAL ***

390

310

300

270

HOTEL PARAISO ***

450

340

325

300

HOTEL LIBERTADOR ****

700

470

450

420

Precio por PERSONA:

•
•
•
•
•
•

EN SOLES

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 11 años, CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

TRUJILLO COLONIAL
(3 DÍAS, 2 NOCHES)
DIA 1: TOUR

FULL DAY PARA ALMORZAR EN HUANCHACO , CON CABALLOS DE PASO
Y SHOW DE MARINERA INCLUIDO
10:20 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos originales encontrados en Chan Chan.
Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una tiene características formales similares
como: su escala monumental, acceso muy restringido, la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.

Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos moradores hasta la actualidad
conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos"
de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo del actual pescador huanchaquero
1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
Haremos una parada en LA ASOCIACION DE CRIADEROS DE CABALLOS DE PASO “ PALO MARINO” , lugar donde apreciaremos POR 40
MINUTOS CONTINUOS el ESPECTACULO DE CABALLOS PERUANOS DE PASO Y MARINERA NORTEÑA.
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía, expresada en la
manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su gastronomía. También nos permite apreciar el
paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por un conjunto de
monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo IX.

6pm FIN DEL TOUR
DIA 2: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:30 a.m Salida de Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo EN BUS, SERVICIO DIRECTO
10:00 a.m Arribo a la ciudad de Chiclayo.
10:45am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

DIA 3 : COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
8.a.m Desayuno Continental
10a.m Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA DE CAO,
donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos allí a lo largo de mas de 5000 años de ocupación
humana.
2.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
Tarde libre de compras (opcional)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Precio por PERSONA:

EN SOLES
En habitación

En habitación

En habitación

HOTEL

NIÑO
SIMPLE

DOBLE o MATRIMONIAL

TRIPLE

Hostal virrey

320

285

265

240

HOSTAL BONA NIT **

370

320

299

260

HOTEL COLONIAL ***

380

330

310

265

HOTEL PARAISO ***

499

370

350

299

HOTEL LIBERTADOR ****

730

540

490

450

•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 02 noches) + 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, CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

TRUJILLO + Chiclayo COMPLETISIMO
(4 DÍAS, 3 NOCHES)
Am traslado y recepción del terminal de bus o aeropuerto y traslado a hotel elegido
DIA 1: TOUR ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO + espectáculo de caballos de paso y
marinera norteña
10:00 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
2.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibición con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña
3: 50 pm fin de la jornada y traslado a hotel
TARDE LIBRE
Pernocte en hotel
DIA 2: lunes TOUR FULL DAY COMPLETISIMO PARA ALMORZAR EN HUANCHACO

9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.
luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios.
Cada una tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy
restringido, la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.

Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

6: 00 pm FIN DEL TOUR
Pernocte en hotel
DIA 3: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:30 a.m Salida de Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo
10:00 a.m Arribo a la ciudad de Chiclayo.
10:45am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

Pernocte en hotel
DIA 4: (CITY TOUR) –
9.a.m Desayuno Continental
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
12 m termino del tours

A al hora apropiada , traslado de salida

Precio por persona :
Precio por PERSONA:

EN SOLES
En habitación

En habitación

En habitación

HOTEL

NIÑO
SIMPLE

DOBLE o MATRIMONIAL

TRIPLE

Hostal virrey

400

350

335

290

HOSTAL BONA NIT **

430

400

380

340

HOTEL COLONIAL ***

450

410

390

355

HOTEL PARAISO ***

550

430

410

385

HOTEL LIBERTADOR ****

780

700

620

580

Incluye:
•
•
•
•
•
•

Hospedaje ( 03 noches)
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 , CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

TRUJILLO + Chiclayo COMPLETISIMO
(4 DÍAS, 3 NOCHES)
DIA 1: TOUR FULL DAY COMPLETISIMO PARA ALMORZAR EN HUANCHACO

9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.

luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos
originales encontrados en Chan Chan.
Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una
tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy restringido,
la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

6: 15 pm FIN DEL TOUR
.
DIA 2: (CITY TOUR) – CABALLOS DE PASO Y MARNERA NORTEÑA
9.a.m Desayuno Continental
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibixion con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña
TARDE LIBRE
DIA 3: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:30 a.m Salida de Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo
10:00 a.m Arribo a la ciudad de Chiclayo.

10:45am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

DIA 4: TOUR ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
8:30.a.m Desayuno Continental
10:00 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
2.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
5p.m Tarde libre de compras (opcional)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

En habitación

NIÑO

En habitación

En habitación

SIMPLE

DOBLE o MATRIMONIAL

TRIPLE

Hostal virrey

420

400

370

340

HOSTAL BONA NIT **

480

450

420

380

HOTEL COLONIAL ***

510

480

450

399

HOTEL PARAISO ***

720

530

470

450

HOTEL LIBERTADOR ****

900

730

630

599

HOTEL

Precio por PERSONA:
•
•
•
•

EN SOLES

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 , CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

TRUJILLO + Chiclayo SUPER COMPLETISIMO
(5 DÍAS, 4 NOCHES)
DIA 1: TOURS CHAN CHAN POR LA MAÑANA PARA ALMORZAR EN LA PLAYA DE

HUANCHACO
9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.
luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos
originales encontrados en Chan Chan.
Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una
tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy restringido,
la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
DIA 2: TOURS HUACAS SOL DE LA LUNA Y LA CAMPIÑA DE MOCHE + MUSEO SE SITIO

10:50 Am Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

1: 45 pm FIN DEL TOUR
.
DIA 3: (CITY TOUR) – CABALLOS DE PASO Y MARNERA NORTEÑA
8.a.m Desayuno Continental
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibixion con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña
TARDE LIBRE
DIA 4: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:30 a.m Salida de Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo
10:00 a.m Arribo a la ciudad de Chiclayo.
10:45am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

DIA 5: TOUR ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
8:30.a.m Desayuno Continental
10:00 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
2.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
5p.m Tarde libre de compras (opcional)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

HOTEL

Hostal virrey

En habitación

En habitación

En habitación

SIMPLE

DOBLE o MATRIMONIAL

TRIPLE

470

440

420

NIÑO

380

HOSTAL BONA NIT **

540

499

480

450

HOTEL COLONIAL ***

590

540

500

470

HOTEL PARAISO ***

810

620

540

510

HOTEL LIBERTADOR ****

1100

800

690

670

Precio por PERSONA:
•
•
•
•
•
•

EN SOLES

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 , CON DERECHO A CAMA
NO INCLUYE : ALMUERZOS NI CENAS

Paquetes sin HOTELES
( Solo tours)
TRUJILLO basico
( 02 dias)
DIA 1: TOUR FULL DAY COMPLETISIMO PARA ALMORZAR EN HUANCHACO

9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.
luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos
originales encontrados en Chan Chan.

Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una
tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy restringido,
la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

6: 15 pm FIN DEL TOUR
.
.
DIA 2: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
10a.m Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA DE
CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos allí a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
2.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
Tarde libre de compras (opcional)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por ADULTO :

100 SOLES

Niños : 75 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 85 soles
•
•

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO COMPARTIDO
Recoger y dejar en hotel en todos los tours

•

Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos

TRUJILLO ENCANTADOR completo
( 02 dias)
DIA 1: HUACAS SOL Y LUNA – CHAN CHAN - HUANCHACO
10:50 a.m se Visita a las Huacas del Sol y La Luna haciendo un
recorrido por la Campiña de Moche visitando el
MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA y luego nos dirigimos a las Huacas del Sol y la Luna, centro religioso de la cultura
Moche.

1: 40 PM HORA DE ALMUERZO
2:40 Pm Visitaremos el Templo del arco Iris o Huaca del Dragón, Continuamos hacia el Palacio NIK - AN (chanchan) y luego hacia la caleta de Huanchaco, tradicional puerto pesquero donde se encuentran los famosos
“Caballitos de totora”
6.p.m
Retorno al hotel.
DIA 2: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO + caballos

de paso

10a.m Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA DE
CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos allí a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
1: 30.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibixion con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña.
Tarde libre de compras (opcional)
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por ADULTO :

130 SOLES

Niños : 100 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 115 soles
•
•
•

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO COMPARTIDO
Recoger y dejar en hotel en todos los tours
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos

TRUJILLO COLONIAL
(3 DÍAS)

DIA 1: TOUR “COMPLETISIMO” PARA ALMORZAR EN HUANCHACO
9:30 AM Nos vamos a HUACA ESMERALDA ( LO QUE NINGUNA AGENCIA LO VISITA ) construcción en adobe de
la cualtura chimú, luego TEMPLO ARCO IRIS, donde apreciaremos enormes muros que muestran maravillosos frescos
representando al arco iris y otras deidades.
10:30 a.m MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos originales encontrados en Chan Chan.
Luego CHANCHAN, compuesta de 9 palacios. Cada una tiene características formales similares como: su
escala monumental, acceso muy restringido y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores quienes con sus embarcaciones llamadas
"caballitos" de totora.
1pm TIEMPO PARA ALMORZAR
2:30 pm Visitamos la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, su artesanía, expresada en la
manufactura de cerámica, trabajos en cuero, piedra, cestería, y otros.
Luego visitamos el MUSEO

DE LA HUACA DE LA LUNA . está organizado en tres salas temáticas.

Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica
constituido por un conjunto de monumentos que representaron la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el
siglo IX.

6: 15 pm FIN DEL TOUR
DIA 2: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:00 a.m Salida de
Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo
9:30 a.m Arribo a la
ciudad de Chiclayo. TIEMPO PARA DESAYUNAR
10:15am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

DIA 3: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO

8.a.m Desayuno
Continental
10a.m Salida
hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA DE CAO, donde veremos
una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos allí a lo largo de mas de 5000 años de ocupación humana.
2.pm Retorno a la ciudad de Trujillo
Tarde libre de compras (opcional)

Precio por ADULTO :

190 SOLES

Niños : 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

TRUJILLO COMPLETO
(3 DÍAS)

DIA 1: TOUR “COMPLETISIMO” PARA ALMORZAR EN HUANCHACO
9:30 AM Nos vamos a HUACA ESMERALDA ( LO QUE NINGUNA AGENCIA LO VISITA ) construcción en adobe de
la cualtura chimú, luego TEMPLO ARCO IRIS, donde apreciaremos enormes muros que muestran maravillosos frescos
representando al arco iris y otras deidades.
10:30 a.m MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos originales encontrados en Chan Chan.
Luego CHANCHAN, compuesta de 9 palacios. Cada una tiene características formales similares como: su
escala monumental, acceso muy restringido y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores quienes con sus embarcaciones llamadas
"caballitos" de totora.
1pm TIEMPO PARA ALMORZAR
2:30 pm Visitamos la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, su artesanía, expresada en la
manufactura de cerámica, trabajos en cuero, piedra, cestería, y otros.
Luego visitamos el MUSEO

DE LA HUACA DE LA LUNA . está organizado en tres salas temáticas.

Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica
constituido por un conjunto de monumentos que representaron la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el
siglo IX.

6: 15 pm FIN DEL TOUR

.
DIA 2: (CITY TOUR) – + tours CABALLOS DE PASO Y MARNERA NORTEÑA
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibición con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña
TARDE LIBRE
DIA 3: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
10: 00 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
1: 30 pm Retorno a la ciudad de Trujillo
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por ADULTO :

165 SOLES

ESCOLARES: 145 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 155 soles
•
•

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO EN PULL
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos

TRUJILLO COMPLETISIMO
(4

DÍAS)

DIA 1: TOUR FULL DAY COMPLETISIMO PARA ALMORZAR EN HUANCHACO

9:30 AM Nos dirigimos a la HUACA ESMERALDA, construcción arqueológica que pertenece a la
Cultura Chimú. Se estima que su construcción en adobe se realizó durante la primera etapa de desarrollo
de dicha cultura, en estrecho vínculo con la capital Chan Chan. Ocupa un área aproximada de 2.600
metros cuadrados.
luego nos dirigimos al TEMPLO ARCO IRIS, En este interesante templo podremos apreciar enormes
muros de adobe que muestran en su fachada maravillosos frescos representando al arco iris y otras
deidades de la Cultura Chimu
10:30 a.m Nos dirigimos al MUSEO DE CHANCHAN, que exhibe diversos objetos
originales encontrados en Chan Chan.

Luego continuamos hacia CHANCHAN, compuesta de 9 ciudadelas o palacios. Cada una
tiene características formales similares como: su escala monumental, acceso muy restringido,
la complejidad y elaboración de sus formas arquitectónicas.
Continuamos el recorrido llegando a HUANCHACO, tradicional caleta de pescadores, cuyos
moradores hasta la actualidad conservan muchas de las costumbres de sus ancestros mochicas; tal es así que
las diminutas embarcaciones llamadas "caballitos" de totora siguen siendo la principal herramienta de trabajo
del actual pescador huanchaquero

1pm TIEMPO PARA ALMORZAR ( 60 MINUTOS)
2:30 pm Luego nos dirigimos a la Campiña de Moche y apreciar la forma de vida de los mocheros, tanto en su artesanía,
expresada en la manufactura de cerámica, trabajos en cuero, tallados en madera y piedra, cestería, y otros, como en su
gastronomía. También nos permite apreciar el paisaje en donde resaltan sus tradicionales cultivos y huertos familiares
Luego visitamos el MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA . Fue inaugurado el mes de junio del año 2010. Su diseño
arquitectónico rescata la tradición constructiva de la cultura Moche. Su interior está organizado en tres salas temáticas.
Además cada una de las vitrinas cuenta con leyendas explicativas en español e inglés
Primera Sala: Está dedicada a ofrecer detalles del mundo mochica. Las piezas de cerámica han sido seleccionadas para mostrar
diferentes aspectos de la iconografía y actividades desarrolladas por los moche.
Segunda Sala: Estan en exhibición la tumba del Sacerdote - Guerrero, la del Shaman, el Señor de los Prisioneros, el Sacerdote
Ciego, la Artesana Tejedora y un reentierro moche
Tercera Sala: está dedicada a los descubrimientos efectuados en la ciudad Moche. Están en exhibición instrumentos musicales
de cerámica, figurinas, moldes y objetos utilizados para la textilería
Finalmente arribamos a las HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA, considerados como un santuario mochica constituido por
un conjunto de monumentos que representaron físicamente la capital de la Cultura Mochica desde el siglo I a. C. hasta el siglo
IX.

6: 15 pm FIN DEL TOUR
.
DIA 2: (CITY TOUR) – CABALLOS DE PASO Y MARNERA NORTEÑA
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibixion con los
mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña .
TARDE LIBRE
DIA 3: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:30 a.m Salida de Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo
10:00 a.m Arribo a la ciudad de Chiclayo. TIEMPO PARA DESAYUNAR
10:45am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

DIA 4:

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO

10: 00 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
2p.m Retorno a la ciudad de Trujillo
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por ADULTO :

250 SOLES

ESCOLARES: 220 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 235 soles
•
•
•

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO COMPARTIDO
Recoger y dejar en hotel en todos los tours
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos

TRUJILLO SUPER COMPLETISIMO
(5 DÍAS)

DIA 1: CHAN CHAN - HUANCHACO
2:30pm Visitaremos el Templo del arco Iris o Huaca del Dragón. Continuamos hacia el Palacio NIK - AN (chanchan) y luego hacia la caleta de Huanchaco, tradicional puerto pesquero donde se encuentran los famosos
“Caballitos de Totora”
6.p.m Retorno al hotel.

DIA 2 . HUACA DE LA LUNA +MUSEO DE LA HUACA DE LA LUNA
10:50 a.m Recogemos del hotel y nos dirigimos a la Campiña de Moche con dirección a las huacas del sol y la
Luna, Antiguo centro religioso de la cultura Mochica. Tambien visitaremos el nuevo museo de la huaca de la
luna
1:30 .p.m retorno a hotel
TARDE LIBRE
DIA 3: (CITY TOUR) – CABALLOS DE PASO Y MARNERA NORTEÑA
10:30 am City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de Orbegoso,
Catedral y la PLazuela El Recreo.
2.30 pm Visitaremos los Criaderos de Caballos de Paso Peruano, donde apreciaremos una exhibixion con los

mejores ejemplares al compás de nuestra marinera norteña (incluye paseo
TARDE LIBRE
DIA 4: TOUR SEÑOR DE SIPAN:

Sicàn, tùcume y tumbas reales

6:30 a.m Salida de Trujillo con destino a la ciudad de Chiclayo
10:00 a.m Arribo a la ciudad de Chiclayo. TIEMPO PARA DESAYUNAR
10:45am. 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.
6:00 p.m Retorno a Chiclayo
6:30 pm Retorno a Trujillo
10 PM arribamos a Trujillo y traslado a hotel

DIA 5:

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO

10: 00 am Salida hacia el Valle de Chicama para visitar el Complejo EL BRUJO y EL MUSEO DE LA SEÑORA
DE CAO, donde veremos una larga secuencia de desarrollos culturales ocurridos alli a lo largo de mas de 5000
años de ocupación humana.
6.m Retorno a la ciudad de Trujillo
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por ADULTO :

265 SOLES

ESCOLARES: 220 SOLES
UNIVERSITARIOS y tercera edad: 240 soles
•
•

Traslados y Transporte a todos los lugares SERV ICIO COMPARTIDO
Guías oficiales de turismo y Entradas a los lugares turísticos

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

