TRUJILLO ARQUEOLÓGICO COLONIAL
(02 días/01 noche)
DIA 01: TOUR HUACAS SOL Y LUNA
Recojo del aeropuerto de Trujillo - Hotel

10:30am Visita a Huacas del Sol y La Luna, campiña, taller artesanal de cerámica y
Campiña de Moche.
Visita a la ciudad de barro más grande del mundo (Huaca Arco Iris, Museo de Sitio Palacio
Tschudi (Chan – Chan), Balneario de Huanchaco, caballitos de totora, muelle artesanal y
Feria Artesanal.
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3*** o similar en Trujillo
DIA 02: CITY TOUR
Desayuno en el hotel
Visita al Centro Histórico de Trujillo (Casa Emancipación, Casona Mayorazgo de Facalá, Casa
Urquiaga, Casa Orbegoso, Casa Emancipación, Palacio Iturregui y Museo del Juguete).
Traslado hotel – aeropuerto de Trujillo
INCLUYE:
Transfer in / out
01 Noche de alojamiento en el hotel elegido.
01 desayuno
Movilidad disponible para las visitas.
Guía oficial de turismo + ingresos

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 175 C/U
02 Pasajeros: US $ 145C/U
03 Pasajeros : US $ 140 C/U

TRUJILLO CIUDAD DE LA ETERNA
PRIMAVERA
(03 días/02 noches)
DIA 01: CITY TOUR
Recojo del aeropuerto de Trujillo – Hotel
Visita al Centro Histórico de Trujillo (Casa Emancipación, Casona Mayorazgo de Facalá, Casa
Urquiaga, Casa Orbegoso, Casa Emancipación, Palacio Iturregui y Museo del Juguete).
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3*** o similar en Trujillo
DIA 02: HUACA DEL SOL Y LA LUNA
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 03: 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".
Traslado hotel – aeropuerto de Trujillo
INCLUYE:
Transfer in / out
02 Noches de alojamiento en el hotel elegido.
02 desayunos
Movilidad disponible para las visitas.
Guía oficial de turismo + ingresos

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 255 C/U
02 Pasajeros: US $ 215C/U
03 Pasajeros : US $ 205 C/U

TRUJILLO CIUDAD DE LA ETERNA
PRIMAVERA
(04 días/03 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: CITY TOUR
Desayuno en el hotel
Visita al Centro Histórico de Trujillo (Casa Emancipación, Casona Mayorazgo de Facalá, Casa
Urquiaga, Casa Orbegoso, Casa Emancipación, Palacio Iturregui y Museo del Juguete).
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3*** o similar en Trujillo
DIA 03: 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 04: 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.
Traslado hotel – aeropuerto de Trujillo
INCLUYE:
Transfer in / out
03 Noches de alojamiento en el hotel elegido.
03 desayunos
Movilidad disponible para las visitas.
Guía oficial de turismo + ingresos

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 325 C/U
02 Pasajeros: US $ 285C/U
03 Pasajeros : US $ 275 C/U

TRUJILLO & CHICLAYO -ARQUEOLÓGICO
COLONIAL
(03 días/02 noches)
DIA 01: TOUR HUACAS SOL Y LUNA – CHAN CHAN - HUANCHACO
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.
13:00hrs. Almuerzo (No Incluye)
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".
18:30hrs aprox. finalización del tour.
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3** o similar en Trujillo
DIA 02: CHICLAYO (FULL DAY)
Salida con destino a la ciudad de Chiclayo
Visita a Huaca Rajada zona del hallazgo del Sr. de Sipán
Pirámides de Túcume.
Museo de Tumbas Reales del Sr. De Sipán
Pm. Retorno a la ciudad de Trujillo
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3** o similar en Trujillo
DIA 03: CITY TOUR
Visita al Centro Histórico de Trujillo (Casa Emancipación, Casona Mayorazgo de Facalá, Casa
Urquiaga, casa Orbegoso, Casa Emancipación, Palacio Iturregui y Museo del Juguete).
Hora oportuna Traslado al terminal de bus o aeropuerto.
Traslado hotel – aeropuerto de Trujillo

INCLUYE:
- Transfer in / out
- 02 Noches de alojamiento en el hotel elegido.
- 02 desayunos
- Tickets de Bus Trujillo – Chiclayo – Trujillo
- Movilidad disponible para las visitas.
- Guía oficial de turismo + ingresos

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 398 C/U
02 Pasajeros: US $ 268C/U
03 Pasajeros : US $ 258 C/U

TRUJILLO & CHICLAYO
(04 días/03 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: CHICLAYO (FULL DAY)
Salida con destino a la ciudad de Chiclayo
Visita a Huaca Rajada zona del hallazgo del Sr. de Sipán
Pirámides de Túcume.
Museo de Tumbas Reales del Sr. De Sipán
Pm. Retorno a la ciudad de Trujillo
Alojamiento en el hotel Victorias Suites 3** o similar en Trujillo
DIA 04: 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.
Traslado hotel – aeropuerto de Trujillo
INCLUYE:
- Transfer in / out
- 03 Noches de alojamiento en el hotel elegido.
- 03 desayunos
- Tickets de Bus Trujillo – Chiclayo – Trujillo
- Movilidad disponible para las visitas.
- Guía oficial de turismo + ingresos

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 365 C/U
02 Pasajeros: US $ 325C/U
03 Pasajeros : US $ 315 C/U

