RUTA MOCHE – LOS REINOS PERDIDOS
CULTURA, NATURALEZA Y GASTRONOMÍA
3 DIAS/ 2 NOCHES
MAYO
LUN 20

CIVILIZACIONES EN EL NORTE DE PERU: MOCHE Y CHIMÚ (B,L,D)
VUELO LA2202O 07:35 – 08:48
08:48 Recepción en el aeropuerto de Trujillo y traslado al hotel.
09:45 Desayuno y posterior salida con destino a la campiña de Moche
para visita al Museo de Sitio de Huaca de la Luna, donde apreciarán una
gran muestra de bellos ceramios y su iconografía, de la gran civilización
Moche.
El recorrido continúa con la visita al sitio arqueológico, uno de los mejores
y más grandes exponentes de la arquitectura Mochica donde podrán
apreciar murales polícromos originales a través de los distintos niveles de
la pirámide.
13:15 Almuerzo marino en el balneario de Huanchaco. Recorrido por el
balneario.
14:00 Experiencia vivencial para ver el proceso de contrucción y uso del
“caballito de totora”, embarcación milenaria, utilizada por los pescadores
hasta el día de hoy.
15:00 Visita a Chan Chan – La ciudad de barro más grande del mundo,
Patrimonio Cultural de la humanidad.
Edificada por los pobladores de la Cultura Chimú (700 dC – 1500 dC) es
una muestra arquitectónica impresionante que ofrece diferentes espacios
decorados con altos relieves y muestras de una gran planificación urbana.
20:00 Cena

MAR21

LOS INCREÍBLES TESOROS DEL SEÑOR DE SIPÁN (B,D)
07:00 Desayuno buffet
07:30 Salida rumbo al complejo arqueológico El Brujo para visitar el sitio
arqueológico y El Museo Cao que exhibe la momia de la gobernante de
élite de la cultura Moche, denominada la Dama de Cao. Su
descubrimiento fue cubierto por su relevancia e importancia por la revista
National Geographic.
Posteriormente continuaremos el recorrido hacia el norte a la localidad de
Puerto Chicama donde podrán apreciar la ola izquierda más larga del
mundo. Continuaremos el recorrido siempre al norte y haremos un alto
en Pacasmayo, hermoso balneario donde anualmente se realiza un
torneo mundial de Windsurf.
Al final de la tarde arribo a Chiclayo.
19:45 Dinner
Alojamiento en Chiclayo

MIE 22

LOS REINOS PERDIDOS (B,L)
07:45 Desayuno buffet
09:00 Visita a Ventarrón, sitio arqueológico donde podrán apreciar la

pintura mural más antigua de Latinoamérica. Continuaremos hacia el
Museo de Sicán que alberga piezas de la Tumba del Señor de Sicán.
12:00 Almuerzo en Lambayeque. Breve conversación con el chef. El
restaurante es ganador varias veces del premio Mistura en el evento
gastronómico más importante del país
Por la tarde, visita al Museo Tumbas Reales de Sipán, uno de los mejores
de Sudamérica, por la cantidad y calidad de las piezas que exhibe, de las
culturas Moche, Lambayeque y otras, que habitaron la costa norte del
Perú, hoy conocidas como Los Reinos Perdidos
15:30 Traslado al aeropuerto
VUELO LA2277O 18:02 – 19:17
PRECIO POR PERSONA EN
USD
COSTA DEL SOL CENTRO /
EL GOLF (3 DÍAS / 2
NOCHES)

SIMPLE O DOBLE
250.00

Servicios incluídos:
 Transporte privado
 Guiado en español o inglés
 Acomodación in habitación simple o doble
 Entradas a todos los atractivos a visitar
 Botellas de agua ilimitadas
 Ticket aéreo Lima/Trujillo / x / Chiclayo / Lima: LATAM AIRLINES
 Alimentación mencionada en el programa
Servicios no incluídos:
 Bebidas alcoholicas y bebidas
 Lavado o planchado de ropa
 Llamadas telefónicas o faxes
 Servicios extras no especificados
Que usar:
 Ropas de algodón ligero, pantalones y camisas de manga larga
 Zapatillas, calcetines de algodón.
 Casaca ligera o chompa
Que traer:
 Gorro o sombrero
 Protector solar o bloqueador
 Lentes de sol

Informe y reservas:
Ventas1@perutravelmart.com.pe
ventas@perutravelmart.com.pe

