
SALIDAS
13 JUNIO 2020
10 OCTUBRE 2020



Aéreo 

desde Córdoba 
con LATAM.

ALojAMIenTo

9 noches de alojamiento.
CoMIDAS

Desayunos diarios,
6 comidas,

All Inclusive en Punta Sal.

TrAnSPorTe

Traslados en base a servicios privados 
con guías locales en idioma español.
Tramo de Trujillo a Chiclayo en bus 

turístico regular.

enTrADAS Y ACTIVIDADeS 

Visitas y excursiones en base 
a servicios privados con guías 

locales en idioma español.

ASISTenCIA AL VIAjero 

no InCLUIDo: • Bebidas en las comidas mencionadas en el programa en LIMA, TRUJILLO Y CHICLAYO
• Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros. • Servicios no mencionados en Itinerario.

peru 
secretos del norte



Humanidad por la UneSCo. Seguidamente nos 
dirigiremos al Museo de Arte de Lima – MALI y 
visitaremos la sala de exposición permanente 
del museo.

Luego continuaremos a la Plaza de Armas, don-
de encontraremos el Palacio de Gobierno y el 
Palacio Municipal. Caminaremos hasta el Con-
vento de Santo Domingo, cuyos pasillos fueron 
transitados por San Martín de Porras y Santa 
rosa de Lima en el siglo XVII y donde actual-
mente yacen sus restos.

Volveremos al hotel y tendremos tiempo libre 
para descansar, caminar y recorrer la hermosa 
Lima. Cena en el Hotel. Cena Incluida

DIA 03: 
LIMA - TRUJILLO (15 Junio - 12 Octubre)
Luego del desayuno saldremos hacia el Aero-
puerto de Lima para tomar el vuelo hacia TrU-
jILLo que parte a las 11:00 Hrs llegando a esta 
ciudad a las 12:13 Hrs.

nos recibirán en el Aeropuerto y nos trasla-
darán al hotel donde dejaremos el equipaje y 
saldremos hacia la Huaca de el Brujo uno de 
los complejos arqueológicos más importantes 
y antiguos de la costa norte del Perú, que está 
conformado principalmente por la Huaca Prieta, 

DÍA 01: 
CÓRDOBA - LIMA (13 Junio - 10 Octubre)
Presentación en el Aeropuerto Internacional de 
Córdoba 03 horas antes de la partida de nuestro 
vuelo con destino a la Ciudad de Lima. Vuelo 
parte a las 08:45 hrs. nos encontraremos allí con 
el Coordinador de la empresa que los acompa-
ñara durante todo el recorrido. Luego realizare-
mos el despacho de equipaje para comenzar así 
nuestro embarque hacia este hermoso destino. 
Llegada a la ciudad de Lima a las 10:40 Hrs. nos 
recibirá nuestro receptivo y nos trasladaremos 
al hotel para alojarnos. Tendremos un tiempo 
libre para recorrer la zona aledañas al hotel. en 
horario convenido cenaremos el el Hotel. Cena 
Incluida.

DÍA 02:
LIMA (14 Junio - 11 Octubre)
Desayunaremos en el hotel. Luego por la maña-
na nos buscarán a la hora fijada en un bus priva-
do, pasearemos y recorreremos las principales 
calles, plazas y avenidas de la ciudad. Comen-
zaremos por el Parque del Amor en Miraflores, 
con una espectacular vista del océano Pacífico. 
Luego, tendremos una vista panorámica de la 
Huaca Pucllana, centro ceremonial de la cultura 
Lima reconocida como Patrimonio Cultural de la 
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la Huaca Cao Viejo y la Huaca Cortada.

este complejo se encuentra a 45 Km de Trujilo y 
es un antiguo centro ceremonial donde se pue-
de contemplar el legado de 5.000 años de ocu-
pación por el ser humano, desde los nómadas 
cazadores recolectores, posteriormente por las 
culturas cupisnique, moche, lambayeque, chi-
mú, inca, la época colonial y hasta el presente.

Veremos los frisos policromo de sus paredes, 
en los alrededores veremos un enorme cemen-
terio pre-inca aún por descubrir.

en esta excursión visitaremos el Museo de la 
Señora o Dama de Cao Señora de Cao o Dama 
de Cao que es el nombre que se le da a una mo-
mia femenina de la cultura mochica descubierta 
en el sitio arqueológico.

Su descubrimiento se compara con el del Señor 
de Sipán. Antes del hallazgo, se pensaba que 
solo los hombres habían ejercido altos cargos 
en el antiguo Perú. Se cree que la dama tenía el 
estatus de gobernante en la sociedad teocrática 
del valle del río Chicama y era considerada un 
personaje casi divino.

el lujo de los adornos y vestidos que acompa-
ñan el fardo funerario de la mujer demuestran 
el alto estatus de la gobernante.

regresaremos en horas de la tarde. Cena en el 



hotel. Cena Incluida

DIA 04: 
TRUJILLO (16 Junio - 13 Octubre)
Luego del desayuno visitaremos la ciudad de 
Trujillo con hermosas mansiones, imponentes 
portales, balcones e iglesias tan bien preserva-
das.

el Centro Histórico de la ciudad, conocido como 
«Cercado de Trujillo» se extiende sobre un área 
de 133.5 ha. constituye el núcleo urbano más 
importante y característico de la urbe, en él se 
encuentra gran parte de su patrimonio cultu-
ral, arquitectónico y urbanístico; asimismo con-
centra las principales actividades económicas, 
político-administrativas y socio–culturales de la 
ciudad.

Visitaremos el Museo de Arqueología de la “Uni-
versidad nacional de Trujillo” para un reconoci-
miento general de las culturas pre-colombinas 
de la región. Luego, visitaremos al templo Arco 
Iris (Dragón), de la cultura Chimú.

Continuaremos hacia Huanchaco, ancestral ca-
leta de pescadores donde se apreciarán las an-
tiguas embarcaciones denominadas “Caballitos 
de Totora” con los que se mantiene la tradición 
milenaria de la pesca artesanal. Almuerzo en 
Huanchaco incluido y por la tarde visitaremos 
la antigua ciudadela de Chan Chan, antigua ciu-
dad capital de Chimú.

Chan Chan (en quingnam: Chan-Chan, ‘Sol res-
plandeciente’) es una ciudad precolombina de 
adobe, construida sobre la costa y se la conoce 
como la Ciudad en adobe más grande de Amé-
rica1 y la segunda en el mundo. Se ubica al no-
roeste del área metropolitana de Trujillo entre 
los distritos de Trujillo y Huanchaco. Fue decla-
rada como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en 1986 e incluida en la Lista del Patri-

monio de la Humanidad en peligro en el mismo 
año.

esta antigua Ciudad esta localizada a 5 km de 
la actual ciudad de Trujillo y la ciudad está cru-
zada por calles y avenidas, perfectamente deli-
neadas, que separan depósitos, pozos de agua, 
talleres, palacios de la nobleza y barrios de tra-
bajadores. Poseía una red de caminos que la co-
nectaban con los centros administrativos de los 
valles circundantes.

Chan Chan está formado por nueve ciudades 
ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas. 
Todo el conjunto fue la capital del reino Chimor, 
organización estatal de la cultura Chimú.

regresaremos en horas de la tarde al hotel para 
descansar. Cena a cargo del pasajero

DIA 05: 
TRUJILLO - CHICLAYO (17 Junio - 14 Octubre)
Luego del desayuno y a la hora coordinada, nos 
trasladaremos hacia la terminal para tomar un 
bus turístico regular hacia la ciudad de Chiclayo 
distante a 208 Km.

Chiclayo fue fundada por españoles en 1720 y se 
la conoce como la “Capital de la amistad” dado 
el carácter servicial y amistoso de su gente.

Actualmente, Chiclayo es una de las áreas ur-
banas más importantes del Perú. es ahora la 
cuarta ciudad más grande del país, después de 
Lima, Arequipa y Trujillo. La ciudad tiene una 
población de 595,000 habitantes.

La ciudad fue fundada cerca de un importante 
sitio arqueológico antiguo, las ruinas del norte 
de Wari, que constituyen los restos de una ciu-
dad desde el 7 al 12 de siglo Imperio Wari. Sin 
embargo eso no quita la identidad Mochica al 
que describen sus habitantes, debido a que la 
historia de la ciudad está ligada mayormente a 

esta antigua y riquísima civilización pre hispáni-
ca, que ha legado al mundo importantes descu-
brimientos de su gran cultura, como el legenda-
rio Señor de Sipán.

Llegada a la ciudad de Chiclayo donde nos reci-
biran y nos trasladaran en bus privado visitando 
el conocido Paseo Las Musas y el parque prin-
cipal, denominado Plaza de Armas porque Chi-
clay, recorreremos la Municipalidad, una cons-
trucción republicana con salas de exhibiciones 
temporales.

Finalizaremos la excursión en el mercado de 
brujos, conocido también como mercado her-
bolario o mercado modelo.

Luego de esta visita nos trasladaremos al hotel 
para alojarnos y en horario conveniente cena en 
el mismo. Cena Incluida

DIA 06: 
CHICLAYO (18 Junio - 15 Octubre)
Luego del desayuno nos trasladaremos en bus 
privado hacia Huacarajada, donde fue descu-
bierto el Señor de Siipan.

el Señor de Sipán fue un antiguo gobernante 
mochica del siglo III, cultura que dominó el nor-
te del Antiguo Perú. Sus restos fueron descu-
biertos en julio de 1987 por un equipo peruano 
de arqueólogos liderado por Walter Alva y Luis 
Chero Zurita.

este hallazgo marcó un importante hito en la 
arqueología del continente americano porque, 
por primera vez, se halló intacto y sin huellas 
de saqueos, un entierro real de una civilización 
peruana anterior a los incas.

el ataúd de madera en que fue enterrado fue el 
primero en su tipo que se encontró en América 
y reveló la magnificencia y majestuosidad del 
único gobernante y guerrero del antiguo Perú 



encontrado hasta la fecha de su descubrimien-
to, cuya vida transcurrió alrededor del año 250 
de nuestra era.

Visitaremos la magnífica plataforma de ado-
be de Huaca rajada, donde fue descubierto el 
mundialmente famoso Señor de Sipán. Luego, 
nos dirigiremos 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 impo-
sible de olvidar.

Terminada la visita regresaremos al hotel para 
descansar y en horario conveniente tomaremos 
la cena en el mismo. Cena Incluida

DIA 07: 
CHICLAYO  - TALARA - PUNTA SAL (19 Junio - 
16 Octubre)
en horario temprano nos trasladaremos hacia 
el aeropuerto de Chiclayo para tomar el vuelo 
con destino Lima para conectar hacia la ciudad 
de Talara.

Vuelo parte de Chiclayo a las 08:00 Hrs, llegare-
mos a Lima a las 09:15 Hrs y conectaremos para 
Talara a las 12:30 Hrs, llegando a esta ciudad a 
las 14:22 Hrs.

recepción en el Aeropuerto y en bus privado 
nos trasladaremos a la playa de Punta Sal, para 
alojarnos en el roYAL DeCAMeron PUnTA SAL.

el Hotel roYAL DeCAMeron PUnTA SAL es un 
hotel sobre la playa con servicio Todo Incluido 
(All Inclusive) allí podremos descansar y dis-
frutar durante 3 días de todos sus servicios y 
descansar luego de haber visto los SeCreToS 
DeL norTe de Perú.

DIA 8 al DIA 9: 
PUNTA SAL (20 y 21 Junio - 17 y 18 Octubre)
Días libres para disfrutar la playa y el Hotel ro-
YAL DeCAMeron PUnTA SAL con servicio Todo 
Incluido (All Inclusive).

DIA 10: 
PUNTA SAL - CÓRDOBA (22 Junio 
- 19 Octubre)
Luego del desayuno realizaremos el check out a 
las 11:00 Hrs y dejaremos los equipajes en cus-
todia en la recepción para seguir disfrutando el 
Todo Incluido hasta que nos busquen para tras-
ladarnos al aeropuerto para emprender nuestro 
regreso.

el vuelo estáprevisto para salir de Talara a las 
17:15 Hrs. Se llega a Lima a las 18:48 y espera-
remos en el aeropuerto la conexión del vuelo 
a Córdoba que parte 01.09 Hrs. noche a Bordo, 
llegaremos a las 07:10 Hrs.

Fin de nuestros servicios



BASE SINGLEBASE TRIPLEBASE DOBLE

+ IMP, GASTOS E IVA USD 783

 IMP PAÍS TERRESTRE 
SUGERIDO USD 344.

 IMP PAÍS TERRESTRE 
SUGERIDO USD 241.

 IMP PAÍS TERRESTRE 
SUGERIDO USD 244.

+ IMP, GASTOS E IVA USD 766 + IMP, GASTOS E IVA USD 768 

USD 2231 USD 1702 USD 1749

Tarifas por persona

PLAN DE VUELO
Salidas 13 JUNIO - 10 OCTUBRE
1  LA2436   Cor-LIM     08:45 - 10:40
2  LA2208  LIM-TrU    11:00 - 12:13
3  ArnK
4  LA2273  CIX-LIM      08:00 - 09:15
5  LA2216   LIM-TYL      12:30 - 14:22
6  LA2221   *TYL-LIM     17:15 - 18:48
7  LA2437   *LIM-Cor    01:25 - 07:10
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CIUDAD HOTEL CATEGORIA 
HOTEL/ HABI-
TACION

NUMERO 
NOCHES

LIMA Allpa Hotel and Suites 
o LIBRE HOTEL BEW 
Signature Colleccion  

TURISTA SUPE-
RIOR/Standard

2

TRUJILLO Casa Andina Standard 
Trujillo

TURISTA SUPE-
RIOR/Tradicio-
nal

2

CHICLAYO Win Meier Hotel TURISTA SUPE-
RIOR/Standard

2

PUNTA SAL Royal Decameron Pun-
ta Sal

TURISTA SUPE-
RIOR/ Standard

3

HOTELES PREVISTOS


