Chiclayo Real
Chiclayo 3 días / 2 noches
INCLUYE | 02 Noches de Alojamiento con desayuno | Traslados in/out | City Tour y mercados
Pirámides de Túcume | Museos Tumbas Reales y Complejo de Sipán con almuerzo típico | Guías locales.
OPCIONALES CHICLAYO

ITINERARIO DE VIAJE
Día 01: Chiclayo (City tour y mercados)
AM. Arribo a la ciudad de Chiclayo. Recepción y traslado al hotel. A la hora indicada iniciaremos el recorrido por la ciudad
para conocer el Parque Principal, la Catedral, el Palacio Municipal, el ex Convento Franciscano Santa María y la Capilla La
Verónica, entre otros monumentos.
PM. Tarde libre. Noche en Chiclayo.
Día 02: Chiclayo (Túcume + Tumbas Reales + Sipán)
AM. Desayuno. Traslado hasta el VALLE DE LAS PIRÁMIDES en TÚCUME, donde se levantan de forma imponente unas
26 construcciones, que sirvieron como importantes centros políticos y administrativos del Reino Lambayeque.
PM. Almuerzo típico. Posteriormente continuaremos hasta la ciudad de LAMBAYEQUE donde visitaremos el MUSEO
TUMBAS REALES DE SIPÁN, el cual se constituye como el más moderno en su género. Finalmente traslado hasta la zona
de SIPÁN a 35 Km. de la ciudad, para visitar el complejo arqueológico de HUACA RAJADA, que guarda el fabuloso
mausoleo de adobe del SEÑOR DE SIPÁN, representante de la antigua cultura Mochica. Retorno al hotel. Noche en
Chiclayo.

CIRCUITO PLAYAS
Incluye la visita al balneario de
Pimentel, el más concurrido del
norte peruano, donde destaca su
amplio malecón, su cálida playa y la
caleta de Santa Rosa pintoresca por
el uso de los Caballitos de Totora.
MONSEFU
Pintoresco distrito, famoso por sus
tejidos de paja e hilo de algodón, así
como por sus bordados metálicos
con hilos de oro y plata.

Día 03: Chiclayo
AM. Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto / terminal.
Fin de nuestros servicios.

Trujillo Colonial
Trujillo 3 días / 2 noches
OPCIONALES TRUJILLO

INCLUYE | 02 Noches de Alojamiento con desayuno | Traslados in/out | City Tour y Museo
Arqueológico | Pirámides del Sol y La Luna | Circuito Chan Chan + Huaca del Dragón y Huanchaco | Guías
locales.
ITINERARIO DE VIAJE
Día 01: Trujillo (City Tour y Huacas del Sol y la Luna)
AM. Arribo a la ciudad de Trujillo. Recepción y traslado al hotel. A la hora indicada iniciaremos el recorrido por esta
acogedora ciudad, capital de la Marinera y tierra del Caballo Peruano de Paso. Visitaremos la PLAZA MAYOR,
considerada como la más grande de Perú. Continuaremos luego por la Casona Urquiaga, la Casa de la Emancipación, el
Palacio Iturregui, la Plazuela El Recreo y finalmente el MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, que
conserva una importante colección de piezas de culturas precolombinas.
PM. Por la tarde visitaremos las PIRAMIDES DEL SOL Y LA LUNA, uno de los santuarios más notables del antiguo Perú,
que formó parte del centro urbano ceremonial de la cultura Mochica. Retorno al hotel. Noche en Trujillo.
Día 02: Trujillo (Chan Chan y Huanchaco)
AM. Desayuno. A la hora indicada iniciaremos la excursión a la CIUDADELA DE CHAN CHAN, la ciudad de barro más
grande del mundo antiguo, capital del Reino Chimú. Actualmente puede visitarse el Palacio TSCHUDI que conserva en su
interior bellísimos frisos y decoraciones en perfecto estado.
PM. Visitaremos la HUACA DEL DRAGÓN y finalmente nos dirigiremos a la caleta de pescadores de HUANCHACO, donde
podremos conocer los famosos Caballitos de Totora, frágiles embarcaciones pre-incas que sirven a la pesca artesanal
desde entonces. Retorno al Hotel. Noche en Trujillo.

COMPLEJO EL BRUJO
Destaca por su gran pirámide (muro
de sacrificio) de adobe de 30 m. de
altura, en cuyas paredes los
mochicas plasmaron una rica
iconografía. Fue escenario del
reciente hallazgo del entierro de una
mujer de nobleza moche en perfecto
estado de conservación “la Señora
de Cao” quien se presume gobernó
el Valle de Chicama hace 1700 años.

perú

Información Turística
Para mayor información visite:
www.peru.travel

Día 03: Trujillo
AM. Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto.
Fin de nuestros servicios.

info@caminosdelsol.travel
www.caminosdelsol.travel
NOTA: Este itinerario es referencial, puede variar según programación de reserva. Verifique sus vouchers de servicios. Servicios regulares compartidos.

