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PERÚ

DURACION

6 DIAS / 5 NOCHES
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Día 01: LIMA.
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento en Lima. Alimentación: Ninguna.

Día 02: LIMA – CITY TOUR COLONIAL & MODERNA / 
TRUJILLO.
Por la mañana recorra los lugares más resaltantes de la 
ciudad de Lima y déjese envolver por su encanto y 
tradición. Conozca la Lima colonial visitando su tradicional 
centro histórico, aprecie la belleza de su Plaza Mayor, el 
Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, su imponente 
Catedral y recorra el Convento e Iglesia de San 
Francisco, uno de los más importantes del siglo XVII y 
donde se encuentran las criptas subterráneas conocidas 
como “Las Catacumbas”. Observe la modernidad de la 
ciudad mientras hace un recorrido por la zona residencial 
y financiera de San Isidro y finalmente obtenga una 
incomparable vista del Océano Pacífico desde el turístico 
distrito de Miraflores.A hora indicada por la tarde traslado 
al aeropuerto de Lima para dirigirnos rumbo a la ciudad 
de Trujillo; a su llegada asistencia y traslado a su hotel.
Alojamiento en Trujillo. Alimentación: Desayuno.



  

Operador responsable: Naipi S.R.L Legajo 9330

Día 03: HUECAS SOL Y LUNA – CHAN CHAN – 
HUANCHACO.
Haga un interesante recorrido por los sitios 
arqueológicos más importantes de Trujillo y finalice esta 
aventura en el apacible y tradicional balneario de 
Huanchaco. Comenzamos la excursión en los templos 
del Sol y de la Luna, ubicados en la campiña Trujillana y 
compuesto por enormes construcciones realizadas con 
adobes de barro y que forman parte de una antigua 
gran ciudadMoche. Después conozca el museo de sitio 
Chan Chan y admire el Complejo Arqueológico del 
mismo nombre, de aproximadamente 18 Km2 en donde 
destaca el Palacio Tschudi, uno de los recintos mejor 
conservados del complejo. Finalmente aprecie una 
maravillosa vista del mar
peruano desde el tradicional balneario de Huanchaco, 
ancestral caleta de pescadores en donde
podremos observar sus típicas embarcaciones 
denominadas Caballitos de Totora.
Alojamiento en Trujillo.
Alimentación: Desayuno.
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Día 04: COMPLEJO EL BRUJO – MUSEO DE CAO / 
CHICLAYO.
Sorpréndase con la riqueza arqueológica de Trujillo y 
recorra extensos sembríos de caña de azúcar hasta 
llegar al Complejo Arqueológico el Brujo, importante 
recinto mochica compuesto por 03 Huacas: Cao, Partida 
y Prieta. Aprecie estas imponentes construcciones y 
admire magníficas pinturas policromas encontradas entre 
los muros de estas Huacas. Finalmente visite el Museo de 
la Señora de Cao, momia perteneciente a una antigua 
gobernadora mochica y cuyo descubrimiento erradicó la 
idea de que solo los varones gobernaban en este 
antiguo imperio. A hora indicada por la tarde tomaremos 
un bus turístico que nos llevará en un viaje de 3 horas
hasta la ciudad de Chiclayo; asistencia a su llegada y 
traslado a su hotel. Alojamiento en Chiclayo.
Alimentación: Desayuno.

Día 05: TÚCUME – TUMBAS REALES - SIPÁN
Haga una visita a Túcume, tierra llena de tradición, 
costumbres, riquezas arqueológicas y de invaluable 
historia; conozca el museo de Sitio que lleva el mismo 
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nombre y que explica a los visitantes el desarrollo, vida y 
final de la cultura Lambayeque. Después visite el 
magnífico Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán, 
moderno edifico en forma de pirámide que alberga en su 
interior verdaderas joyas del arte Mochica y que guarda 
los restos del antiguo dignatario de Sipán. Finalmente 
conozca el espectacular complejo de Huaca Rajada, 
conformado por dos edificaciones piramidales y una 
amplia terraza que fueron erigidas por los antiguos 
pobladores de la cultura Mochica. En sus actuales restos 
se han hallado intactas dos de las más célebres tumbas 
prehispánicas; la del “Señor de Sipán” y la de su 
antepasado llamado el “Viejo Señor de Sipán”, ambos 
personajes muy importantes que rigieron los destinos del 
valle durante los siglos II y III de nuestra era.
Alojamiento en Chiclayo. Alimentación: Desayuno.

Día 06: CHICLAYO / LIMA
A la hora coordinada salida hacia el aeropuerto para 
abordar el vuelo de retorno a Lima. Alimentación: 
Desayuno.
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El programa incluye:
- Traslados de entrada y de salida en Lima, Trujillo y 
Chiclayo según itinerario.
- 01 noche de alojamiento en Lima (01 desayuno)
- HD City Tour Lima Colonial & Moderna.
- 02 noches de alojamiento en Trujillo (02 desayunos)
- FD Sol & Luna, Huacas Moche, Chan Chan y 
Huanchaco.-
- HD Complejo Arqueológico El Brujo y Museo de Cao.
- Bus turístico regular Trujillo/Chiclayo.
- 02 noches de alojamiento en Chiclayo (02 desayunos)
- FD Túcume, Mueso Tumbas Reales y Complejo 
Arqueológico del Señor de Sipán.
- Transporte, entradas y guiado en servicio regular 
(español o inglés)

No incluye:
- Tickets aéreos e impuestos de los mismos.
- Impuestos de salida nacionales e internacionales.
- Alimentación no mencionada en el programa.
- Gastos no especificados en el programa.
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