
 

 

RUTA MOCHE 
4 días /3 noches 

 
FECHA LÍMITE: 15 DE MARZO 

 
ABRIL 2018 

 
MAR 24           LIMA – CHICLAYO 

Salida del vuelo Lima / Chiclayo.  Al arribo, recepción y asistencia en el 
aeropuerto, para luego ser trasladado al hotel. 

 
MIE 25             CHICLAYO (D, A) 

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 Aprecie el reciente descubrimiento de la pintura mural más 
antigua de América, en un centro ceremonial de más de 4 000 años de 
antigüedad. Muy cerca del lugar donde se encontró la tumba del Señor de Sipán. 
Retorno a Chiclayo. Almuerzo incluido en Restaurant Local. 
 
Visita al flamante Museo Tumbas Reales y descubra la riqueza histórica del 
lugar.  Tumbas Reales de Sipán, el cual es uno de los museos más espectaculares 
de América, llamado así por el mundialmente famoso entierro descubierto en 
una antigua pirámide de adobe. El museo de seis millones de dólares, contiene 
los más grandiosos artefactos de oro encontrados en las Américas. Retorno a 
Chiclayo y traslado al hotel. Pernocte. 

  
JUE 26              CHICLAYO – TRUJILLO (D, A) 

Traslado a la ciudad de Trujillo. 
La pirámide de El Brujo se eleva cerca de 98 pies sobre el desierto y cubre un 
área aproximada de 330 por 330 pies. Fue construida por miles de ladrillos de 
adobe. Sus muros están revestidos de hermosos relieves y pinturas murales 
policromados los cuales representan motivos de guerra, divinidades, animales, 
plantas y redes de pesca.  Hace unos años ha sido descubierta dentro de la 
pirámide, una bien preservada momia tatuada correspondiente a una mujer 
joven de la realeza Moche, llamada la señora de Cao, la cual se exhibe en el 
Museo de la Señora de Cao. 

 
                          Almuerzo incluido en Restaurant Local. Arribo, city tour panorámico. 

Visita panorámica de las hermosas mansiones coloniales en Trujillo y maravíllese 
de sus imponentes portales, balcones e iglesias tan bien preservadas. 

                          Traslado al hotel. Pernocte. 
 
 
VIE27                TRUJILLO – LIMA (D, A) 

Por la mañana visita a las impresionantes Pirámides del Sol y la Luna, el centro 
del poder en el Valle de Trujillo durante los tiempos Moche.  Observe 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 visita al templo Arco Iris (Dragón), de la cultura Chimú.  Se continúa hacia 
Huanchaco, ancestral caleta de pescadores donde se apreciarán las antiguas 
embarcaciones denominadas “Caballitos de Totora” con los que se mantiene la 
tradición milenaria de la pesca artesanal.  Almuerzo en Huanchaco y por la tarde 
visita a la antigua ciudadela de Chan Chan, cuya extensión es de 18 km2 
aprox.  Se ingresara al Palacio Nik-An, ubicado en la parte sur oeste de Chan 
Chan recorriendo sus plazas ceremoniales, adoratorios, reservorios, graneros, 
cementerios, etc. 

                          
Traslado del hotel al aeropuerto. Salida de su vuelo Trujillo / Lima. 
Fin de los servicios. 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN USD                DBL SINGLE 
SUPPLEMENT 

2 N CHICLAYO / 1 N TRUJILLO   

COSTA DEL SOL / LIBERTADOR           490.00 80.00 

COSTA DEL SOL / COSTA DEL SOL           470.00 60.00 

 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Precios en base a 2 personas como mínimo. 

 Traslados, excursiones y servicios mencionados en el itinerario. 

 Servicios con guía local en español o inglés. 

 Servicio compartido. 

 Bus Chiclayo a Trujillo en servicio regular. 

 Entradas para las excursiones mencionadas. 

 Comidas como se menciona en el itinerario (D: desayuno, A: almuerzo) 

 Vuelo domestico Lima /Chiclayo,  Trujillo/Lima. 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

 Comidas y servicios no mencionados. 

 Traslados en Lima. 

 (*) Alojamiento está sujeto a disponibilidad. Vuelo no permite cambios. 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
 
Correo: reservas@apoturperu.org  
Teléfonos: (511) 715-2864 / 719 - 0443 

 

mailto:reservas@apoturperu.org

