PROGRAMA 3 DIAS / 2 NOCHES
Chiclayo & Trujillo
Día 1: Lima - Chiclayo
Recomendamos: LA 2272 (LP) 05:45 (LIM) 07:20 (CIX) – 1h 35 min (No incluido en la tarifa final)
Traslado del aeropuerto al hotel elegido en Chiclayo.
Excursión a la magnífica plataforma de adobe de Huaca Rajada, donde fue descubierto el mundialmente famoso
Señor de Sipán. Admire fabulosos artículos de oro, piedras preciosas y la antigua historia de la civilización Moche.
Posteriormente visitará Túcume, un imponente complejo de 26 pirámides de la cultura Lambayeque. Luego
visitará el flamante Museo Tumbas Reales y descubrirá la riqueza histórica del lugar.

Retorno al hotel.
Alojamiento en el Hotel Seleccionado.

Día 2: Chiclayo - Trujillo
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado desde el hotel a la estación de buses. Asistencia para
abordar un bus turístico con destino la ciudad de Trujillo. (04 hrs)
A su llegada será asistido desde la estación de buses.
Para luego visitar las hermosas mansiones coloniales en Trujillo y
se maravillará con imponentes portales, balcones e iglesias.
Visitará al Museo de Arqueología de la “Universidad Nacional de
Trujillo” para un reconocimiento general de las culturas precolombinas de la región.

Alojamiento en el Hotel Seleccionado.
Comida incluida: Desayuno.

Día 3: Trujillo - Lima
Desayuno buffet en el hotel.
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Por la mañana visitará las impresionantes Pirámides del Sol y la Luna, el centro del poder en el Valle de Trujillo
durante los tiempos Moche. Observará el asombroso grupo de frescos en adobe en una de las paredes del
Templo de la Luna, desenterrado por los arqueólogos. Posteriormente visita a una tradicional familia del Valle de
Moche, descendiente de los Mochica.

Luego visitará el templo Arco Iris (Dragón), de la cultura Chimú. Continuará hacia Huanchaco, ancestral caleta de
pescadores donde se aprecian las antiguas embarcaciones denominadas “Caballitos de Totora” con los que se
mantiene la tradición milenaria de la pesca artesanal.

Almorzará en Huanchaco y por la tarde visitará la antigua ciudadela de Chan Chan, cuya extensión es de 18 km2
aprox. Ingresara al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur oeste de Chan Chan recorriendo sus plazas
ceremoniales.
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Traslado de salida al aeropuerto de Trujillo.
Recomendamos: LA 2205 (LP) 20:50 (TRU) 22:05 (LIM) – 1h 15 min (No incluido en la tarifa final)
Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.

** FIN DE NUESTROS SERVICIOS **
OPCIONES DE HOTEL

HOTELES POR CATEGORIA
Chiclayo
Trujillo

TURISTA SUPERIOR

Los Portales Chiclayo Hotel
www.losportaleshoteles.com.pe

Caballito de Totora
www.hotelcaballitodetotora.com.pe

*Hoteles están sujetos a disponibilidad de espacios y cambios según cada fecha de salida.
Precio por persona en base doble USD 470

Incluye:
 Todos los servicios mencionados, alojamiento, comidas y bebidas mencionadas en la descripción del viaje,
impuestos, boletos turísticos y costos de entradas.
 Todas las excursiones incluyen un guía en idioma Español – Inglés en servicio regular, compartido con un
grupo.
 Nuestros precios incluyen los costos de entradas y boletos turísticos a determinados monumentos
históricos, naturales o religiosos, que en muchos casos están administrados por las autoridades locales.
Ciertos aumentos en los precios pueden surgir sin aviso previo. Condor Travel informará inmediatamente
y ajustará sus precios según corresponda.
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