
 
 

 
Imperio de los Mochicas, Chiclayo y Trujillo 

05 Días / 04 Noches 

       DESDE  USD  919 

Por persona en base habitación doble 
 

Programa Incluye:   
 
      Lima: 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto, en servicio regular. 

 Medio día Museo Arqueológico y Larco, en servicio privado. 

 01 noche de alojamiento – Desayuno diario. 
 

      Chiclayo: 

 Traslados aeropuerto / hotel, en servicio regular. 

 Full Day Huaca Rajada, Pirámides de Tucume y Museo Tumbas Reales del Señor de Sipan con almuerzo.   

 Traslado privado Chiclayo / Trujillo visitando el complejo arqueológico El Brujo en ruta.  

 02 noches de alojamiento – Desayuno diario. 
 

       Trujillo: 

 Full day Huaca de la Luna, complejo arqueológico de Chan Chan y balneario de Huanchaco con almuerzo. 

 Traslado aeropuerto / hotel, en servicio regular. 

 01 noche de alojamiento – Desayuno diario. 
 
No Incluye: 

 Pasajes aéreos nacionales e internacionales. 

 Bebidas en las comidas mencionadas en el programa. 

 Propinas para maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Servicios no mencionados en incluye. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

Casa Andina Estándar San Antonio + Costa del Sol Wyndham Chiclayo + 
Costa del Sol Wyndham Trujillo (Turista Superior) 

01 MAR - 15 DIC 
 
 

1.060 919 739 

José Antonio Executive + Costa del Sol Wyndham Chiclayo + Costa del Sol 
Wyndham Trujillo (Primera y Turista Superior) 

1.089 935 755 

José Antonio Deluxe + Costa del Sol Wyndham Chiclayo + Costa del Sol 
Wyndham Trujillo (Primera Superior y Turista Superior) 

1.129 955 775 

 
 
 
 
 



   

    
    

 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: LIMA | INC: -  
Llegada a la ciudad de Lima, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en Lima. 
 
DÍA 2: LIMA/CHICLAYO | INC: D.  
Por la mañana, Lima nos sorprende con dos de los mejores museos del país. Nos espera el Museo de Arqueología y Antropología y una vista 
panorámica de las culturas más representativas que poblaron el antiguo Perú. Seguidamente visitaremos el Museo Larco, una mansión del siglo XVIII 
construida sobre una pirámide precolombina del siglo VII. Ahí encontraremos tesoros exhibidos en los más prestigiosos museos del mundo 
organizados por técnicas. Destacan el almacén y la exposición única de cerámicas eróticas de la época pre-colombina. Traslado al aeropuerto para 
nuestra salida a Chiclayo. A la llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento en Chiclayo. 
 
DÍA 3: CHICLAYO | INC: D/A.  
La mañana empieza con una visita a Huaca Rajada, sitio arqueológico donde fueron descubiertos los tesoros del Señor de Sipán. Continuaremos al 
Valle de Las Pirámides en Túcume, impresionante centro urbano, el más importante de su época, ubicado tan solo a 33 km. de Chiclayo; la leyenda 
del Dios Naylamp y la reina Cetemi, provenientes del mar aún anima a los pobladores. Almorzaremos en un restaurante de la zona para probar la 
más que maravillosa y tradicional culinaria local, un festival de sabores para nuestros paladares. Finalizaremos nuestro día con una visita al Museo de 
las Tumbas Reales de Sipán, también conocido como el Museo del Siglo XXI. Fue construido simulando la tumba original y alberga tesoros en oro, 
plata y piedras preciosas de una belleza única. Una visita imposible de olvidar. 
 
DÍA 4: CHICLAYO/TRUJILLO| INC: D. 
Saldremos en un transporte privado hacia Trujillo. Son 3 horas de camino disfrutando de hermosísimos valles, al llegar a la altura de la hacienda 
azucarera Casa Grande nos desviaremos para conocer La Huaca de El Brujo, llamada así por los frisos polícromos de sus paredes, en los alrededores 
veremos un enorme cementerio pre-inca aún por descubrir. Visitaremos el Museo de la Señora de Cao donde destaca la momia del mismo nombre, 
posible gobernante de la Cultura Moche descubierta hace pocos años. A la llegada, instalación en el hotel y resto de la tarde libre para pasear por la 
ciudad. Alojamiento en Trujillo. 
 
DÍA 5: TRUJILLO/LIMA | INC: D/A. 
Comenzaremos visitando Huaca de La Luna, a tan solo 5 km. de la ciudad, destacan sus templos superpuestos y frisos polícromos, una belleza 
arquitectónica y urbanística. Por la tarde, y después de visitar el Templo del Dragón llegaremos a la ciudad de barro más grande de Sudamérica: Chan 
Chan, la capital de Imperio Chimú. Seguimos camino hacia la caleta de pescadores de Huanchaco, famosa por sus Caballitos de Totora. Ahí 
almorzaremos en uno de los mejores restaurantes de pescados y maricos de la zona. A la hora oportuna, seremos trasladados al aeropuerto para 
nuestra salida a Lima, donde realizaremos nuestra conexión internacional. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Tarifas no válidas para fines de semana largos, temporada alta, semana santa y fiestas patrias. 

 Tarifa de niño aplica de 2 a 5 años compartiendo habitación y cama con dos adultos.  

 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Tarifas no aplican del: 7-17 de Enero (Dakar), 16-19 de Abril (Semana Santa), Inti Raymi (21-26 de Junio), Mistura, Fiestas Patrias (27 al 31 de 
julio), 11-14 de Octubre, Navidad, año nuevo y eventos especiales de acuerdo a la información por parte de su especialista.  

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior 
al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que 
excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en 
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la 
salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas. 

 
Actualización: 11-03-2019 
Código: (PER30) VIP                     


