LIMA-TRUJILLO –CHICLAYO-MANCORA
11 días/10 noches
DIA 01: TOUR HUACAS SOL Y LUNA
Recojo del aeropuerto de Trujillo - Hotel
10:30hrs. Visita guiada a la Campiña Moche, Museo de Sitio, avistamiento a la Huaca del Sol
que fue el centro religioso más influyente de la cultura Mochica. Visita a la Huaca de la Luna
que se encuentra formada por varias plataformas superpuestas, decorada con pinturas y
altorrelieves con los principales personajes de la iconografía Mochica, como la figura del Dios
degollador, Ai Apaec.
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3*** o similar en Trujillo
DIA 02: CHAN-CHAN- HUANCHACO
Desayuno en el hotel
14:30 hrs. El Tour empieza en la Huaca Arco Iris, ubicada en el distrito de la Esperanza, luego
visitaremos el Museo de Sitio de Chan Chan donde veremos la maqueta de toda la ciudadela,
así como parte de los objetos hallados en la ciudad. Visitaremos luego el Palacio Tshudi,
recorriendo sus ambientes. Finalmente disfrutaremos de Huanchaco, observando los "caballitos
de torora, muelle, paseo artesanal".
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3** o similar en Trujillo
DIA 03: EL BRUJO
Desayuno en el hotel
Nos dirigimos al norte de la ciudad de Trujillo hacia el fértil Valle de Chicama donde visitaremos
el Complejo Arqueológico El Brujo, formado por tres grandes unidades: Huaca Prieta, Huaca
Partida, Huaca Cao Viejo, en este ultimo se hizo uno de los descubrimientos más importantes
de la arqueología peruana que es la Dama de Cao.
También visitaremos el Museo de Sitio que alberga y mantiene en exhibición a la Sra. de Cao.
Esta momia tatuada, enterrada hace unos mil 700 años, fue la primera gobernante mujer de la
cultura Mochica hasta ahora descubierta en el norte del país.
Además en el museo se exhibe telares y cerámicas pertenecientes a la cultura Mochica,
algunos de los cuales datan de hace cinco mil años.
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3** o similar en Trujillo

DIA 04: CHICLAYO - CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO
Traslado hotel Trujillo – Terminal de bus
Bus Trujillo Chiclayo sale 08:30am llega 11:30am
Traslado del terminal de bus de Chiclayo – hotel
Visita por la ciudad; Plaza mayor, catedral de Chiclayo, plazuela Elías Aguirre, Paseo de las
musas y Mercado Herbolario o de brujos.
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo
DIA 05: TOUR SIPAN (HUACA RAJADA-TUCUME- TUMBAS REALES DE SIPAN)
Desayuno en el hotel
Am. Nos trasladaremos a 33 Km. al sur este de Chiclayo, donde se encuentra Huaca Rajada,
aquí se observara el cementerio real. Lugar donde se encontró la Tumba del Señor de Sipán.
Seguidamente visitaremos Túcume, la más importante concentración de Pirámides de adobe
en la costa norte del Perú, este espectacular complejo se remonta a los años 700 a 2000 d. C.
Formada por 26 colosales pirámides truncas en una extensión de 200 hectáreas, posee
elevadas plataformas alrededor de una montaña sagrada que inspira misterio, magia y poder,
luego conoceremos el famoso Museo Tumbas Reales. Este museo nos mostrará un gran
alcance acerca de las costumbres Mochicas, la vida cotidiana y guerrera que tenían.
Retorno a la ciudad de Chiclayo.
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo

DIA 06: CIRCUITO DE PLAYAS
Visita balneario de Pimentel, muelle artesanal y malecón + caleta de pescadores de Santa
Rosa, y Monsefù y su feria artesanal (trabajos de paja y cerámica).
Arribo a Chiclayo y fin del tours
12:00h continuaremos hacia El Bosque de Pómac (Batan Grande), reconocido como
santuario histórico y arqueológico, conoceremos Huaca Loro, árbol milenario y el entorno
natural del bosque Seco
15:00h Arribo a Chiclayo y fin del tours
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo

DIA 07: DIA LIBRE
Desayuno
Día libre para actividades personales.
Traslado hotel – terminal de bus de Chiclayo
Bus Chiclayo – Máncora

sale 11:30am llega 06:00am

DIA 08: MÁNCORA
Traslado del terminal de bus de Máncora – Hotel en Máncora
Noche de alojamiento en el hotel Kimbas Bungalows 3*** o similar en Máncora

DIA 09:
Desayuno en el hotel
Noche de alojamiento en el hotel Kimbas Bungalows 3*** o similar en Máncora

DIA 10:
Desayuno en el hotel
Noche de alojamiento en el hotel Kimbas Bungalows 3*** o similar en Máncora

DIA 11:
Desayuno en el hotel
Noche de alojamiento en el hotel Kimbas Bungalows 3*** o similar en Máncora
Traslado hotel- terminal de bus de Máncora

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
GRACIAS POR ELEGIR COLON TRAVEL ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
No incluye:
-

Almuerzos ni cenas ni bebidas.
Boleto aéreo Lima- Trujillo / Tumbes- Lima ( consultar tarifa según fecha de viaje)

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 890 C/U
02 Pasajeros: US $ 615 C/U
03 Pasajeros : US $ 598 C/U

NOTAS:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
HABITACIONES EN BASE A DOBLES Y TRIPLES
VALIDO PARA VIAJAR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
NO APLICA REEMBOLSO
APLICA CAMBIOS PAGANDO US$150 PENALIDAD + DIFERENCIA DE TARIFA DE
ACUERDO A DISPONBILIDAD

