Programa Norte y Nor- oriente Peruano
Peru Travel Mart 2020
Itinerario
Día 1: Vuelo Lima / Jaén y traslado a la ciudad de Chachapoyas 2480 msnm
Traslado al aeropuerto y vuelo hacia el Nor-oriente peruano a la ciudad de Jaén el
recorrido es de 01.30 horas Jaen se ubica a 729 msnm.
Desde aquí tomaremos nuestra movilidad privada y nos dirigimos por el valle del
Uctubamba hasta llegar a Chachapoyas a 2400 msnm en un recorrido de 03 a 03.30
horas. Arribo y traslado al hotel.
Día 2: Sarcófagos de Karajía + caverna de Quiocta
Desayuno. 08.00 am nos dirigimos hacia la ciudad de Lamud para después continuar
hasta Cruz pata lugar desde donde empezaremos nuestro descenso por 40 minutos
hasta legar a los sarcófagos de karajia, después de la explicación y observación de los
mismos, retorno hasta nuestro vehículo, retorno a Lamud para nuestro almuerzo (no
incluido). Después nos dirigiremos a las cavernas de Quiocta visita de las mismas y
Retorno a Chachapoyas arribo y traslado al hotel.
Día 3: Kuelap y viaje a Leymebamba
Desayuno, nos dirigiremos por la ladera del rio Uctubamba hasta nuevo tingo desde
donde tomaremos nuestros teleférico el viaje dura 30 minutos aprox. Después la visita
del sitio arqueológico es de 03 horas aprox. Para después retornar con el teleférico a
Tingo nuevo almorzar y continuar nuestro viaje hasta Leymebamba, arribo y traslado al
hotel.
Día 4: Museo Malqui y Viaje a Cajamarca.
Desayuno, Visitaremos el museo de Leymebamba inaugurado en Junio del año 2000
dedicado principalmente a la cultura Chachapoyas cuenta con 5 salas 3 salas de
arqueología, una de etnografía y una de actividades divulgativas en donde además
podremos ver 219 momias.
Después de la visita se parte hacia Cajamarca viaje de 10 horas aprox. Esta carretera
tiene una extensión de 355 km, existen dos pasos de altura el abra Chanchillo y el abra
Barro Negro a 3920msn. Arribo a Cajamarca y traslado al hotel.
Día 5: City tour de Cajamarca
Desayuno 09.00 am Tour de la ciudad visitaremos la plaza de armas, La Catedral
(Iglesia Matriz Santa Catalina), es una de las construcciones religiosas de estilo barroco,
más representativas del Perú colonial. La iglesia San Francisco, uno de los primeros
templos religiosos del Perú colonial, El conjunto Monumental Belén, es una de las joyas
arquitectónicas coloniales más importantes de la ciudad y el Mirador de Santa Apolonia,
es el mejor lugar para deleitarse con un panorama completo de la Ciudad y la Campiña
de Cajamarca.
NOTA: Tarde libre para disfrutar de la mejor manera la ciudad según los gustos de cada
uno, no olvides ver al final del programa las opciones Paradise para complementar tu
viaje.

Día 6: Cumbemayo y ventanillas de Otusco
Desayuno. 8.00 am visita del complejo Arqueológico de Cumbemayo, está compuesto
por varias construcciones megalíticas que ocupan un área de 25 mil metros cuadrados.
Se cree que estas notables edificaciones que conjugan con el espléndido paisaje de la
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zona- fueron erigidas alrededor del año 1,200 d.C. por la cultura Cajamarca.
Cumbemayo se encuentra a 3,400 m.s.n.m. y a 22 kilómetros al sur de Cajamarca.
Después tendremos tiempo disponible para un almuerzo libre no incluido.
15.30 visitaremos las Ventanillas de Otuzco, Mirador de la campiña, y el Fundo Los
Allpes, para comprar y degustar variedades de productos lácteos. Retorno a Cajamarca
y traslado al hotel.
Día 7: Viaje Hacia Trujillo.
Desayuno. 08.00 am se parte en nuestra movilidad privada hacia la costa peruana nos
dirigiremos hacia Trujillo, viaje de 06 horas aprox. Arribo y traslado al hotel.
NOTA: Tendrás el tiempo para poder recorrer la ciudad a tu ritmo, ir a la playa y practicar
surf o simplemente caminar por su malecón, solo fíjate las opciones Paradise y completa
tu viaje.
Día 8: Trujillo
Desayuno. A las 09.00 a.m. Visita a La Huaca del Sol, pirámide escalonada de 20 metros
de alto, y la Huaca de la Luna, donde se aprecian asombrosos murales que representan
los rituales de los Mochicas, lugares que evidencian la grandeza de los primeros
habitantes
de
la
costa
norte
del
Perú.
Continuamos nuestra visita al famoso balneario de HUANCHACO donde podremos
apreciar los famosos caballitos de totora y degustar un almuerzo a base de pescados o
mariscos frescos. Visita al valle de Moche donde se encuentra la ciudad de Chan-Chan,
capital del Reino del Gran Chimú, considerada la ciudad de barro más grande del mundo
(20 kilómetros cuadrados de extensión)
Retorno al hotel a las 17.30. Aprox
Día 9: Viaje hacia Chiclayo + Visita de Huaca el Brujo
Desayuno. A las 08.00 am inicio de nuestra viaje hacia Chiclayo, en ruta visitaremos la
huaca el brujo Visitaremos la Huaca Cao Viejo con sus bellos murales policromados. En
la Plaza Ceremonial veremos los prisioneros y el llamado "Tema Complejo" o Calendario
Mochica. En la parte superior se ubica el recinto donde fue encontrada la tumba de la
Dama de Cao. El museo está dedicado a ofrecer una visión global de todo el proceso
cultural del complejo arqueológico El brujo. Está compuesto de seis salas temáticas, en
las cuales se exhiben textiles, cerámica, mates burilados La última sala está dedicada
a la Dama de Cao, cuya tumba fue descubierta el año 2006, a continuación retomamos
nuestro viaje hacia Chiclayo. Arribo y traslado al hotel.
NOTA: Aquí también te ofrecemos nuestras opciones Paradise para aprovechar tu
tiempo libre.
Día 10: Huaca Rajada – Museo Tumbas Reales y Lambayeque y vuelo a Lima.
Desayuno. 09.00 Am inicio de esta excursión, que nos llevara a descubrir en su totalidad
la historia del Gran Señor de Sipán, comenzando por Huaca Rajada (Sipán) que son
dos pirámides y una plataforma en la cual el año 1987 fue descubierto la tumba del
señor de Sipán y la del Viejo Señor de Sipán, donde podremos ver los restos
arqueológicos de la tumba, también encontraremos un moderno museo de Sitio.
Retornando a nuestra excursión nos dirigimos hacia Lambayeque en donde podremos
degustar un rico y sabroso almuerzo en un restaurante típico de la zona, a continuación
nos dirigimos al moderno museo TUMBAS REALES DE SIPAN, en donde veremos una
recreación de la tumbas antes vista, videos, joyas, vestimentas y al final una recreación
con 35 maniquís representando al Señor de Sipán en diferentes escenas de su vida,
visita de la ciudad de Lambayeque y retorno a Chiclayo y vuelo a Lima.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS EN PERU.
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El precio por persona del viaje “Norte y Nor-oriente PTM 2020 - 13d /12n
En hoteles 5 y 4 estrellas”

Participantes
precio

Ciudad / #noches
Lima x 2
Chachapoyas x 2
Leymebamba x 1
Cajamarca x 3
Trujillo x 2
Chiclayo x 2

2
3/4
0000 0000

5/6
0000

7/8
0000

9/10 11/15
0000 0000

Lista de hoteles 5 / 4 *

Precio por persona en hoteles 4 y 3 * superior.
Participantes
precio
Ciudad / #noches
Lima x 2
Chachapoyas x 2
Leymebamba x 1
Cajamarca x 3
Trujillo x 2
Chiclayo x 2

2
3/4
0000 0000

5/6
0000

7/8
0000

9/10 11/15
0000 0000

Lista de hoteles 4 / 3 * sup.

Precio por persona en hoteles 3 estrellas.
Participantes
precio

Ciudad / #noches
Lima x 2
Chachapoyas x 2
Leymebamba x 1
Cajamarca x 3
Trujillo x 2
Chiclayo x 2

2
3/4
0000 0000

5/6
0000

7/8
0000

9/10 11/15
0000 0000

Lista de hoteles 3*
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EL NORTE Y NOR ORIENTE EN MODO PARADISE
En esta parte te presentamos las opciones ciudad por ciudad que puedes adaptar a tu
programa y convertirlo en modo Paradise.

CHACHAPOYAS
City Tour de Chachapoyas y Pueblo De Huancas (04 horas).
Nos trasladaremos en nuestro vehículo hasta pueblo alfarero de Huancas, ahí
visitaremos el Cañón del río Sonche y Huanca Urco, seguidamente y con la ayuda y
orientación de las alfareras, participaremos en el arte de la alfarería, de retorno a
Chachapoyas visitaremos el mirador de Luya Urco, lugar privilegiado para observar la
ciudad de Chachapoyas, seguidamente visitaremos al Museo del Ministerio de Cultura
(de lunes a sábado), la plazuela de la independencia, artesanía en nogal, jirón
Amazonas, Casona de las Dos Rosas y Plaza de Armas, escalera de “J”, traslado e
instalación en hotel.
Catarata de Gocta (F.D).
8:30am pasaremos a recogerlos de su hotel, seguidamente viajaremos en nuestro
vehículo por 1:00 horas hasta el pueblo de Cocachimba desde ahí caminata de 2:00
horas solo ida, para visitar la Catarata de Gocta considera la tercera más alta del mundo,
771 metros de altura, durante toda la excursión estaremos en contacto con la naturaleza,
los más bellos paisajes, fauna y flora diversa, orquídeas, aves, mariposas, etc., retorno
caminata de 2:00 horas hasta el pueblo de Cocachimba, almuerzo, retorno a
Chachapoyas. 5:30 PM. - Arribo a Chachapoyas.
Sarcófagos De Karajía, Kacta Y San Antonio (F.D)
08:00 AM. pasaremos a recogerlos de su hotel y nos trasladaremos hasta el pueblo de
Cruzpata, distante a 2 horas de viaje en vehículo, desde ahí caminaremos por 30
minutos para visitar los sarcófagos antropomorfos de Karajía, ubicados en acantilados
inaccesibles, donde fueron colocados los cuerpos momificados de los más importante
gobernantes de la cultura de los Chachapoya, visita guiada, traslado al pueblo de
Lamud, almuerzo, visita el sitio de San Antonio, espectacular sitio funerario donde
observaremos más de 30 sarcófagos perfectamente conservados, breve visita al sitio
arqueológico de Kacta, retorno a Chachapoyas.
Kuelap Y Mausoleos De Revash (F.D.)
07:00 AM pasaremos a recogerlos de su hotel y traslado al pueblo del Nuevo Tingo
desde ahí nos trasladaremos en teleférico hasta la fortaleza de Kuelap, complejo
arqueológico de mayor significación para los Chachapoya, impresiona sus murallas de
piedra de hasta 20 metros de altura, que protegen más de 500 casas circulares, muchas
de ellas decoradas con frisos en forma de zigzag y romboidales, distribuidas en más de
siete hectáreas de extensión, visita guiada, almuerzo, a continuación traslado en
vehículo hasta el pueblo de San Bartolo desde ahí caminaremos por 45 minuto, para
visitar los Mausoleos de Revash donde observaremos los antiguos cementerios de los
Chachapoya y que sirvieron para colocar los cuerpos momificados de los más
importantes jefes de la cultura de esta cultura, retorno a Chachapoyas.

www.peruparadisetravel.com
www.perucusco.info

4

CAJAMARCA (podrá realizarlo el día 5° y 6°)

Baños del inca (03 horas).
Nos traslados en movilidad privada desde su hotel hasta los baños del inca visitaremos
el pozo del Inca, los perolitos, restos arqueológicos y tendrán tiempo para un saludable
baño termal. Retorno al hotel.

Granja Porcon (04 horas)
Encuentro en su hotel y visitaremos Huambocancha, los Picapedreros (artesanía en
piedra), Cooperativa Atahualpa Jerusalén, además veremos los Talleres Artesanales en
Madera, en tejidos y teñidos, Mini central Hidroeléctrica, Mirador de las Vicuñas, Mini
zoológico y venta de productos lácteos retorno al hotel.

Collpa (04 horas).
Visitamos la Laguna Artificial, Capilla, apreciar el tradicional llamado de las vacas por
su nombre, Degustación y Venta de productos lácteos, caminata hacia las caídas de
agua de Llacanora, y la visita de los baños del inca. Retorno al hotel.

Kuntur Wasi (F.D).
Encuentro en el hotel y traslado en movilidad privada hacia san pablo pueblo donde
encontraremos kuntur Wasi donde apreciaremos el Museo de Sitio con piezas de oro
trabajadas 1.500 años a. c. coronas con caras humanas, collares, trabajos con
chaquiras, ascendemos al cerro la copa para ver los terraplenes, construcciones con
frisos en bajo relieve con figuras felínicas, los monolitos originales, visitamos el
monumento de la batalla de San pablo.

Deportes de aventura (H.D.)
Aquí puedes realizar trekking, ciclismo, rapel, y paseos a caballo, tu solo dinos el grado
dificultad y te indicamos el lugar.

TRUJILLO
City tour de Trujillo (03 horas).
Se puede realizar a cualquier hora del día, El tour empieza en la Plaza de Armas.
Nuestro guía explicará todo el desarrollo histórico y arquitectónico de esta
ciudad. (Casa Emancipación, Casona Mayorazgo de Facalá, Casa Urquiaga,
Casa Orbegoso, Casa Emancipación, Palacio Iturregui y Museo del Juguete).
Tours caballos de Paso (02 horas)
Nos dirigiremos a la Asociación de criadores y caballos de paso de la libertad, aquí
podremos apreciar diversos ejemplares de Caballo Peruano de Paso y a los “chalanes”
con sus vestimentas típicas. Conocerá la historia del Caballo Peruano de Paso, podrá
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apreciar la crianza de este noble animal y además disfrutaremos de una presentación
de una pareja que bailara Marinera en vivo.

CHICLAYO
City Tour Y Mercado De Los Brujos (02 horas).
Excursión que se puede realizar por la mañana o tarde, comprende la visita de los
puntos más importantes de la ciudad de Chiclayo, donde incluye la Catedral, Paseo Las
Musas, Palacio Municipal. Luego se visitara el mercado Modelo de Chiclayo y la zona
conocida como el mercado de los brujos donde se podrá encontrar diversas pócimas,
hierbas y otros implementos utilizados por los chamanes para sus actividades y rituales.
Museo Sican + Bosque Seco De Pomac + Tucume (F.D)
El recorrido empieza en el hotel en Chiclayo luego nos dirigimos a visitar el Museo Sicán
(CERRADO LOS LUNES) continuamos nuestra excursión con la visita al Bosque Seco
de Pomac y sus respectivas huacas nos dirigimos hacia Tucume para poder degustar
un almuerzo (no incluido) y luego visitar las pirámides y el museo de sitio. Este tour se
centra en el Sr. de Sicán y la cultura Sicán.
Zaña + Museo Afroperuano (05.00 Horas)
El recorrido empieza en el hotel en Chiclayo y nos dirigimos hacia Zaña este pueblo fue
fundado por los españoles con el nombre de Villa Santiago de Miraflores de Zaña,
Visitaremos los restos de sus conventos: San Francisco, San Juan de Dios, Nuestra
Señora de las Mercedes y San Agustín, siendo este último el mejor conservado. Otro
atractivo de Zaña es el museo Afroperuano, el cual se dedica a la investigación,
salvaguardia y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial de los afros
descendientes en el Peru con una perspectiva continental.
Chaparri (F.D)
Esta excursión se puede iniciar solo en las mañanas, y dura aprox. 08.00 horas nos
dirigimos a la Reserva Ecológica Privada que se encuentra en la comunidad de Santa
Catalina en la ciudad de Chongoyape a 62 km al oeste de Chiclayo, con un área de
conservación privada de 34, 412 hectáreas. La reserva debe su nombre a la
espectacular montaña llamada Cerro Chaparrí que domina el paisaje, está montaña es
considerada sagrada. En la actualidad es un modelo de conservación comunal.
Clases De Surf En Pimentel (03 horas):
Empieza en el hotel en Chiclayo y nos dirigimos hacia Pimentel lugar donde
conoceremos a nuestro instructor, donde nos brindara los accesorio necesario (traje o
wethsuit y tabla) después de las indicaciones de seguridad respectiva se inicia el
calentamiento en la playa y después aprox. Una hora y media de pura adrenalina
surfeando en la mágica playa de Pimentel de la manera más segura.
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