
   
 

 

 
 

PERÚ 
 

EXTENSIÓN A TRUJILLO Y CHICLAYO 
 

Salidas regulares: diarias, garantizadas desde 02 personas 

Validez del programa: 01 de Enero al 20 de Diciembre 2016 

 

 

Día 01  LIMA – TRUJILLO  

Salida en vuelo a Trujillo, desde Lima, con LA. Llegada, asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel 

seleccionado y tiempo libre. Por la tarde, breve recorrido por los atractivos principales de Trujillo. Como una 

ciudad importante durante la colonia, Trujillo guarda bellos edificios y casonas de la época. Realizaremos una 

visita panorámica a las iglesias Santa Clara y El Carmen y sus Conventos de Clausura, al igual que a la Iglesia 

de San Francisco. Seguidamente, visitaremos la iglesia de la Merced y la Corte Superior de Justicia. 

Proseguiremos hacia la Plaza de Armas y la Catedral, construida entre 1647 y 1666, que guarda en su interior 

retablos rococós y pinturas de la escuela cusqueña y quiteña. A continuación, conoceremos el Palacio 

Arzobispal y la Casa Calonge, residencia colonial levantada tras el terremoto de 1619 y en la que el libertador 

Simón Bolívar se hospedó. Continuaremos hacia la Casa de la Emancipación, actual Banco Continental, y el 

Palacio Iturregui, construido en 1842. Visitaremos la Plazuela El Recreo y la antigua Muralla de la Ciudad. A 

continuación, nos dirigiremos hacia el Museo de Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, 

donde destacan objetos de las diferentes culturas que se desarrollaron en el territorio de La Libertad. Al 

término del recorrido, regreso y alojamiento en el hotel  Libertador Plaza Mayor (A, B) o en el hotel Costa del 

Sol (C) o en el hotel El Gran Marques (D, E). 

 

 

 

 

 



   
 

 

Día 02  TRUJILLO – HUACAS DEL SOL & LA LUNA – CHAN CHAN – HUANCHACO – TRUJILLO  

Desayuno en el hotel. Traslado a las Huacas del Sol y de la Luna, previa parada en un taller artesanal de una 

familia moche tradicional. Enseguida nos dirigiremos al complejo arqueológico de las huacas, que incluye dos 

grandes pirámides truncas, La Huaca Las Estrellas, Huaca del Cerro Blanco, el geoglifo de la Araña y otras 

edificaciones ubicadas frente al Cerro Blanco y cerca al Río Moche. A continuación, visitaremos la Huaca del 

Dragón o del Arcoíris, pirámide de presunto uso religioso, centro ceremonial y administrativo, construido con 

adobe y ubicado cerca de Chan Chan. Sus murales están decorados con frisos en alto relieve, mostrando 

figuras antropomorfas y representando el arco iris. Almuerzo en restaurante local y traslado a Chan Chan, la 

ciudad de barro, más grande del mundo y más poblada de la costa norte entre los años 600 y 700 dc. 

Construida Sobre un territorio de 20 kilómetros cuadrados de extensión, Chan Chan (que significa "Sol Sol") 

fue el centro administrativo y social de la cultura Chimú, la que abarcó la costa desde Paramonga hasta 

Tumbes, durante su mayor expansión. Tras visitar el Palacio Nik- An, iremos a Huanchaco, tradicional balneario 

de la ciudad de Trujillo, habitado en la antigüedad por “los mochica”, que desarrollaron embarcaciones de 

totora para salir de pesca. Las embarcaciones, llamadas "Caballitos de totora", aún permanecen en uso y 

mantienen vigente una tradición milenaria. Regreso y alojamiento en hotel seleccionado. 

 

Día 03  TRUJILLO – CHICLAYO   

Desayuno en el hotel. El recorrido empezará con dirección al Valle de Chicama, para visitar el complejo 

Arqueológico El Brujo, que pertenece a la cultura Mochica. En 1990 se iniciaron las excavaciones y 

descubrieron la Huaca Cao Viejo, pirámide que alcanza los 150 pies de altura, cuenta con muros decorados 

con frisos y relieves de colores que retratan escenas complejas y figuras geométricas. Esta Huaca se 

encuentra localizada cerca del mar y es sabido que en este lugar se celebraban antiguos rituales marítimos 

hechos por brujos. Sin embargo, las excavaciones revelan que la huaca se usó para otros fines. 

Descubriremos el misterio de la momia desenterrada en este complejo arqueológico, la cual tiene 1,600 años 

de antigüedad, y que se ha podido preservar prácticamente intacta en el tiempo, debido a un ancestral ritual 

en el que le aplicaban un mineral rojo que inhibía la descomposición de su piel y tejidos. Tras las visitas, 

continuaremos hacia la ciudad de Chiclayo. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Casa Andina Select (A, 

B) o en el hotel Costa del Sol (C) o en el hotel Los Portales (D, E). 

 

Día 04  CHICLAYO – TÚCUME – HUACA RAJADA – LIMA  

Desayuno en el hotel. El recorrido empezará camino al complejo arqueológico de Túcume. Con más de 200 

hectáreas de extensión, el complejo alberga 26 edificios de carácter monumental, asociados a estructuras de 

menor rango como plazas, murallas, patios y sistemas de canales, reflejo de un sistema de crecimiento 

planificado y de la singular estructura social lambayecana. Visitaremos su museo de sitio, para tener una mejor 

idea de cómo fue la vida durante este período. Traslado a Lambayeque para visitar el Museo Tumbas Reales. 

Debido al descubrimiento del Señor de Sipán, cuya importancia quedó demostrada en la complejidad de su 

entierro y su aparente condición semi-divina, se tuvo que crear un nuevo museo que estuviese a la altura del 

hallazgo. Tanto es así, que tras rescatar, investigar y restaurar todas las piezas registradas se creó el Museo 

Tumbas Reales, único en Sudamérica. Tras almorzar en el restaurante típico El Cántaro o El Pacífico, nos 

dirigiremos al complejo arqueológico de Huaca Rajada. Se trata de un conjunto de enormes pirámides de 

barro, parcialmente destruidas por el clima durante siglos. El lugar cobró especial notoriedad en 1987, cuando 

el Dr. Walter Alva, entonces director del Museo Brünning de Lambayeque, tuvo conocimiento de las 

excavaciones clandestinas que se venían produciendo. Y lo que entonces empezó como un plan de 

protección terminó con el magnífico descubrimiento de la tumba del Señor de Sipán, uno de los entierros 

precolombinos más impresionantes de Perú. Tras finalizar las visitas, traslado al aeropuerto para coger vuelo 

de regreso a Lima con LA. Llegada a Lima y fin de nuestros servicios. 

 

 

ESTE MISMO PROGRAMA PUEDE OPERARSE CON SERVICIOS EN PRIVADO (CON GUÍA BILINGÜE ESPAÑOL 

O INGLÉS). CONSULTEN SUPLEMENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

IMPORTANTE: 

La presentación del pasaporte y la carta andina de inmigración sellada en el aeropuerto a la llegada es 

indispensable para que los hoteles no cobren el 18% en concepto de impuestos y sólo para clientes cuya 

estancia en el país no supere los 30 días. En relación a la categoría de hoteles, ofrecemos hasta 5 categorías: 

A corresponde a 5*, B a 5*/4* sup, C a 4*, D y E a 3* sup/3*. A veces los hoteles tienen las mismas “estrellas”, 

pero uno está un poco peor ubicado que el otro, etc. En ocasiones, se ofrece la categoría A en el caso del 

mejor hotel que hay en la ciudad aunque no sea 5*. En todo caso podrán confirmarse estos u otros similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PRECIOS 

 
 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble opción “E”:   790 € + 15 €  tasas netas 

 

Vuelos Lan Peru clase turista “B” ó “Y” desde Lima. Tour regular desde 2 personas, salidas diarias 

Suplementos: Consultar en opciones  “D”, “C”, “B” y “A”.  

Consultar precios en determinadas fechas: 22/6-28/6, 27/7-31/7, etc. 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billete de avión Lima/Trujillo y Chiclayo/Lima, en clase turista, con tasas aéreas 

o Alojamiento 03 noches en los hoteles indicados o similares con desayuno 

o Comidas descritas en el programa de viaje 

o Traslados de entrada/salida, en servicio privado 

o Visitas según programa, servicio regular, con guía bilingüe en español/inglés 

o Impuestos aplicables a fecha de edición de este programa 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada Terres. 

 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Tasas de aeropuerto (USD 5,8 para vuelo nacional, USD 31 para vuelo internacional) 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Suplementos Semana Santa, el Inti Raymi, Fiestas Patrias, Navidad y Año nuevo. Consultar 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 


