TOURS TRUJILLO
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO “EL BRUJO” Y LA DAMA DE CAO
Dura 4 horas (Salida: 10:00 am y 02:30 pm)
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 más de 5000 años de ocupación humana.

FULL DAY TRADICIONAL: HUACAS DEL SOL Y LA LUNA, CHAN CHAN,
HUANCHACO, HUACA ARCO IRIS
10:40 am Nos dirigimos a la Campiña de Moche con dirección a las huacas del sol y la
Luna, Antiguo centro religioso de la cultura Mochica. También visitaremos el Museo de
la Huaca de la Luna (30 minutos de vista aprox) Almuerzo (se almuerza en el centro de
la ciudad, no incluido, 1 hrs libre)
02:30 pm Visitaremos el Templo del arco Iris o Huaca del Dragón, luego continuamos
hacia el Palacio NIK - AN (chan-chan) y luego hacia la caleta de Huanchaco, tradicional
puerto pesquero donde se encuentran los famosos “Caballitos de Totora”. Aquí podrán
pasearse en los caballitos de totora (opcional).
05:30 pm Retorno a la ciudad.
06:00 pm Fin del tour.

CITY TOUR
Duración 2 horas – peatonal (Salida: 08:30am, 09:30am, 10:30am, 03:30pm, 04:30pm)
City Tours en el cual visitaremos La Plaza Mayor; La Casa de la Emancipación, Casa de
Orbegoso, Catedral y la Plazuela El Recreo.

SANDBOARD DUNAS DE CONACHE - LAGUNA DE CONACHE
Duración: 4 horas (Salidas: 08:00 am, 11:00 am y 03:00 pm)
Salimos de Trujillo e iniciamos la excursión hacia el distrito de Laredo, donde se
encuentra la localidad de Conache, que cuenta con una laguna de 9 hectáreas, y un
bosque de algarrobos. La Laguna de Conache está rodeada por enormes y cálidas
dunas, donde a cargo de nuestros expertos instructores, practicaremos sandboarding,
deporte de aventura, que es la mejor forma de pasar tiempo al aire libre en Trujillo.
Primero haremos unos ejercicios de calentamiento y estiramiento. Luego
empezaremos a deslizarnos sobre las empinadas dunas y sentir la adrenalina al
máximo. Opcionalmente pasaremos a refrescarnos en las aguas de la laguna, del
increíble oasis de Conache. Sacúdete la arena. Y experimenta la emoción y velocidad

con este deporte extremo.
01:00 PM Estamos retornando a Trujillo.

TOUR FULL DAY PARA ALMORZAR EN HUANCHACO, CON CABALLOS DE
PASO Y SHOW DE MARINERA INCLUIDO
10:30 am Nos dirigimos al Museo de Chan Chan, que exhibe diversos objetos originales
encontrados en Chan Chan, entre ellos ídolos de madera, cerámica, textiles, trabajos
en metal y materiales de construcción (adobes, sogas, vigas). Luego continuamos hacia
Chan Chan, capital del reino chimú, el cual se compone 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. Según la
mayoría de investigadores las ciudadelas fueron palacios que tuvieron varias funciones
entre ellas: residencias de la élite, áreas de administración y al final tumbas de los
reyes Chimú. 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. Almuerzo (no incluido, 1 hrs libre). 02:30 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.
Haremos una parada en La Asociación de Criaderos de Caballos de Paso “ALCOR”, lugar
donde apreciaremos el espectáculo de caballos peruanos de paso y marinera norteña.
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.
5:45 pm arribamos a la ciudad de Trujillo y fin de nuestros servicios.

