CHICLAYO
(02 días/01 noche)
DIA 01: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO
Recojo del aeropuerto de Chiclayo - Hotel
Recepción en el Est de Bus o aeropuerto, y traslado al 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 02: 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.
Traslado hotel – aeropuerto de Chiclayo
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 $ 190 C/U
02 Pasajeros: US $ 165C/U
03 Pasajeros : US $ 155 C/U

CHICLAYO
(03 días/02 noches)
DIA 01: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO
Recojo del aeropuerto de Chiclayo - Hotel
Recepción en el Est de Bus o aeropuerto, y traslado al 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 02: 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 03: DIA LIBRE
Desayuno
Día libre para actividades personales.
Traslado hotel – aeropuerto de Chiclayo
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 $ 245 C/U
02 Pasajeros: US $ 195C/U
03 Pasajeros : US $ 185 C/U

CHICLAYO
(04 días/03 noches)
DIA 01: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO
Recojo del aeropuerto de Chiclayo - Hotel
Recepción en el Est de Bus o aeropuerto, y traslado al 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 02: 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 03: 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 04: DIA LIBRE
Desayuno
Día libre para actividades personales.
Traslado hotel – aeropuerto de Chiclayo
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 $ 330 C/U
02 Pasajeros: US $ 255C/U
03 Pasajeros : US $ 245 C/U

CHICLAYO & TRUJILLO
(03 días/02 noches)
DIA 01: HUACA RAJADA +PIRAMIDES DE TÚCUME + MUSEO TUMBAS REALES DE
SIPAN
Recojo del aeropuerto de Chiclayo - Hotel

Arribo, recepción y traslado al hotel seleccionado
Am. Visita la huaca Rajada, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor de
Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen réplicas de las
excavaciones.
Pirámides de Túcume + museo de sitio, mirador del cerro la raya, y caminata por la zona
arqueológica.
Almuerzo en Prov. de Lambayeque (no incluido)
Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), exposición de la tumba de oro de Sipán.
Arribo a Chiclayo y fin del tours.
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo

DIA 02: TRUJILLO: TOUR HUACAS SOL Y LUNA – CHAN CHAN - HUANCHACO
Desayuno en el hotel
Salida con destino la ciudad de Trujillo
Visita guiada a la Campiña Moche, Museo de Sitio, avistamiento a la Huaca del Sol. Visita
a la Huaca de la Luna decorada con pinturas y altorrelieves con los principales personajes
de la iconografía Mochica.
Pm Visita Huaca Arco Iris, luego visitaremos el Palacio Tshudi, recorriendo sus ambientes.
Finalmente disfrutaremos de Huanchaco, observando los "caballitos de torora, muelle,
paseo artesanal".
Retorno a Chiclayo
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo

DIA 03: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO
Desayuno.
Visita por la ciudad; Plaza mayor, catedral de Chiclayo, plazuela Elías Aguirre, Paseo de
las musas y Mercado Herbolario o de brujos.
Traslado hotel – aeropuerto de Chiclayo

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

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 320 C/U
02 Pasajeros: US $ 265C/U
03 Pasajeros : US $ 255 C/U

CHICLAYO & TRUJILLO
(04 días/03 noches)
DIA 01: HUACA RAJADA +PIRAMIDES DE TÚCUME + MUSEO TUMBAS REALES DE
SIPAN
Recojo del aeropuerto de Chiclayo - Hotel

Arribo, recepción y traslado al hotel seleccionado
Am. Visita la huaca Rajada, y lugar del descubrimiento del tesoro de la tumba del señor de
Sipán, Cámaras funerarias + Museo de sitio donde se exponen réplicas de las
excavaciones.
Pirámides de Túcume + museo de sitio, mirador del cerro la raya, y caminata por la zona
arqueológica.
Almuerzo en Prov. de Lambayeque (no incluido)
Museo Tumbas Reales de Sipán (Lambayeque), exposición de la tumba de oro de Sipán.
Arribo a Chiclayo y fin del tours.
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo

DIA 02: TRUJILLO: TOUR HUACAS SOL Y LUNA – CHAN CHAN - HUANCHACO
Desayuno en el hotel
Salida con destino la ciudad de Trujillo
Visita guiada a la Campiña Moche, Museo de Sitio, avistamiento a la Huaca del Sol. Visita
a la Huaca de la Luna decorada con pinturas y altorrelieves con los principales personajes
de la iconografía Mochica.
Pm Visita Huaca Arco Iris, luego visitaremos el Palacio Tshudi, recorriendo sus ambientes.
Finalmente disfrutaremos de Huanchaco, observando los "caballitos de torora, muelle,
paseo artesanal".
Retorno a Chiclayo
Alojamiento en el hotel Los Portales 3*** o similar en Chiclayo

DIA 03: CITY TOUR Y MERCADO HERBOLARIO
Desayuno.
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 04: CIRCUITO DE PLAYAS
Desayuno en el hotel
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
Traslado hotel – aeropuerto de Chiclayo

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

TARIFA POR PERSONA:
01 Pasajero : US $ 398 C/U
02 Pasajeros: US $ 325C/U
03 Pasajeros : US $ 315 C/U

