Cajamarca Encantador
04 Días/03 Noches
Nuestro paquete incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto Aéreo.
Traslados de Aeropuerto o estación de buses a Hotel y viceversa.
03 Noches de Alojamiento en Ciudad.
03 Desayunos.
Tour Otuzco: Ventanillas de Otuzco, Jardín de las Hortensias y Fundo Los Alpes.
Tour Porcón: Artesanía de Huambocancha y Granja Porcón.
Tour Cumbemayo: Mirador de Bellavista y Complejo Arqueológico de Cumbemayo.
Tour Colpa: Ex Hacienda La Collpa, Cascadas de Llacanora y Baños del Inca.
Transporte, entradas y guiados en servicio compartido.

Itinerario:
DÍA 01: TRASLADO DEL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES AL HOTEL SELECCIONADO
A hora indicada, nuestro personal estará esperando para su recepción en el aeropuerto o en la
estación de buses, enseguida nos trasladamos al hotel que ha seleccionado.
NOTA IMPORTANTE:
El Check-in en los Hoteles es a las 13:00hrs y el check-out a las 09:00hrs, a los pasajeros que
tengan sus vuelos con llegadas tempranos o salidas tardes podrán dejar sus equipajes en la
recepción del hotel para que se los puedan guardar hasta que se les entregue la habitación o en
el caso del retorno hasta que se les recojan para llevarlos al aeropuerto.
TOUR OTUZCO: VENTANILLAS DE OTUZCO, JARDÍN DE LAS HORTENSIAS Y FUNDO LOS ALPES
(Salida 03:30 p.m. - Todos los días)
Ubicado a 7.5 km al noreste de Cajamarca se encuentra el Complejo Funerario de Otuzco, un
conjunto de nichos sobre un farallón rocoso conocido como ventanillas, de hasta 7 m. de
profundidad. Desde aquí también se puede observar el verde valle que domina estos parajes.
Este recorrido se complementa perfecto con la visita a la hacienda Tres Molinos; el jardín de
hortensias, donde se puede adquirir algunas artesanías; y el fundo Los Alpes, lugar en el que se
pueden degustar y comprar productos lácteos.
DIA 02: TOUR PORCÓN: ARTESANÍA DE HUAMBOCANCHA Y GRANJA PORCÓN
(Salida 09:30 a.m. - Todos los días)
A 30 Km. de Cajamarca, es la excursión ideal para disfrutar de la naturaleza y conocer las formas
de vida y costumbres de los lugareños. La primera parada la hacemos en Huambocancha, un
pueblito de artesanos especialistas en tallar la piedra marmolina. Mucho antes de llegar al
pueblito de Porcón ya se puede apreciar las enormes extensiones reforestadas de pinos que

llegan a sumar diez mil hectáreas en total, y que pertenecen a la Cooperativa Agraria Atahualpa
Jerusalén. Llegados a la Granja Porcón se puede visitar un pequeño zoológico y apreciar diversas
actividades como talleres de tejido, elaboración de productos lácteos, forestación, entre otras.
En la Granja puede disfrutar de un delicioso almuerzo típico (por cuenta del pasajero y previa
coordinación con el guía – No disponible en temporada alta).
DIA 03: TOUR CUMBEMAYO: MIRADOR DE BELLAVISTA Y COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
CUMBEMAYO
(Salida 09:30 a.m. - Todos los días)
Recorrido de 20 km al suroeste de la ciudad, se realiza una parada en el Mirador de Bella Vista
apreciando toda la ciudad de Cajamarca, se continúa hasta llegar a Cumbemayo con una altura
de 3500 msnm. Destaca en el lugar enormes bosques de asombrosas y monumentales
formaciones rocosas conocido como Cumbemayo, así como un acueducto o canal labrado sobre
roca viva por la Cultura Cajamarca y que evidencia un elevado conocimiento y desarrollo de esta
cultura que evolucionó entre los 200 a.c. y 1300 d.c.
TOUR COLPA: EX HACIENDA LA COLLPA, CASCADAS DE LLACANORA Y BAÑOS DEL INCA
(Salida 03:30 p.m. - Todos los días)
Visita a la ex Hacienda Collpa para observar el llamado y ordeño de las vacas, y degustar
productos lácteos. La siguiente parada es Llacanora (según estación del año), un pequeño
pueblito desde donde se llega caminando hasta una encantadora cascada del mismo nombre. El
recorrido finaliza con la vista panorámica del Complejo Baños del Inca con sus pozas y perolitos,
cuyas aguas que emergen a 71° C, tienen propiedades terapéuticas y medicinales.
DIA 04: TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES Traslado
al Aeropuerto o a la estación de buses.
FIN DE LOS SERVICIOS

Precio por Persona, en base habitación (Doble o Matrimonial)
Hotel Retamas 3*…..S/799.00
Hotel Casa Bonita Boutique 3*.....S/880.00
Hotel Cumbe Inn 3*…..S/920.00

Condiciones generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pre compra de 7 días, sujeto a disponibilidad.
Sujeto a disponibilidad debido a cambios climatológicos, desastres naturales y causas
Que no competen a la empresa operadora.
Penalidad por No Show, 100% de la oferta. No reembolsable.
Si se pasa la hora de check-out, el hotel procederá a cobrar late check-out.
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal.
Servicios en idioma español e inglés.
Los horarios del itinerario son indicados de acuerdo a la disponibilidad, espacios y
fechas para las fecha solicitadas (no son a escoger).
Los horarios de los tours definitivos serán proporcionados por el personal de
operaciones de la ciudad visitada.
Modificaciones y/o cancelaciones tendrán que ser indicadas a la agencia con una
anticipación de 48hrs antes del viaje, aplican penalidades más gastos administrativos
según políticas de venta de Destinos Soñados, favor de consultar al respecto.
Dentro de las 48hrs del viaje aplicara penalidad del 75%.
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.

