Chiclayo Exprés
02 Días/01 Noche
Nuestro paquete incluye:







Traslados de Aeropuerto o estación de buses a Hotel y viceversa.
01 Noche de Alojamiento en Ciudad.
01 Desayuno.
Full Day Tucume, Museo Sicán y Museo Tumbas Reales de Sipán
Tour Arqueológico y Huaca Rajada
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.
FULL DAY TUCUME, MUSEO SICAN Y MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN (Salida 10:15 am)




Visita Museo Nacional de Sicán (Prov. Ferreñafe): Dedicado a la cultura Lambayeque
o Sicán que se desarrolló en la región entre los años 700 y 1300 aproximadamente
antes de caer bajo el dominio chimú. Aquí se muestra el arte metalúrgico (siendo
especialmente famosas sus máscaras funerarias de oro y sus tumi o cuchillos
ceremoniales) que el museo muestra documentadamente. Luego visitamos las
Pirámides de Túcume, formado por docenas de pirámides prehispánicas de
considerable tamaño. Destacan 26 pirámides de gran tamaño que lo convierten en uno
de los sitios arqueológicos más grandes de América. La pirámide de mayor tamaño
tiene 450 m de longitud, 100 m de anchura y 40 m de altura, ya que, a diferencia de las
pirámides egipcias, las pirámides americanas forman grandes plataformas, en lugar de
acabar en punta, en las que se sitúan los templos. 02:30 pm Almuerzo en Prov. de
Lambayeque (no incluido).

Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque): Donde muestra los restos de un
gobernante del antiguo Perú. Más allá de la riqueza y esplendor en ornamentos,
emblemas y atuendos de rango pertenecientes al personaje que llamamos el “Señor
de Sipán”, se lograba traer al presente una valiosa información para reconstruir la
historia original de una de las culturas más importantes de la América.
06:00 pm Arribo a Chiclayo y fin del tours.

DÍA 02: TOUR ARQUEOLÓGICO Y HUACA RAJADA
10:20 am Visita la huaca Rajada, ubicado en el pueblo de Sipán a 30 Km. de Chiclayo. Este lugar
pertenece a la cultura Moche y se considera que fue el centro ceremonial más importante de
la zona norte. El sitio está compuesto por dos plataformas que fueron construidas con bloques
sólidos de adobe, En su parte superior cada una contaba con un altar. La plataforma principal
habría tenido unos 35 metros de altura. El cementerio se ubica a un costado y también en su
momento tuvo la apariencia de una plataforma. Sin embargo, este mausoleo tuvo seis niveles
o fases constructivas. Cada nivel correspondió a un personaje principal. El Señor de Sipán y el
Sacerdote por ejemplo fueron enterrados en el sexto nivel.
01:00 am Arribo a Chiclayo y fin del tours.
TRASLADO DEL HOTEL AL AEROPUERTO O ESTACION DE BUSES
Traslado al Aeropuerto o a la estación de buses.
FIN DE LOS SERVICIOS

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.

