
Día 1• Trujillo 
Recepción en el aeropuerto o estación 
de bus y traslado al hotel seleccionado. 
Alojamiento.

Día 2 • Trujillo / Huacas del Sol y la 
Luna / Templo Arco Iris / Chanchan / 
Huanchaco / Trujillo
Desayuno.
Iniciaremos el día con una visita a las 
Huacas del Sol y la Luna en Moche, 
construcciones de barro que han tras-
cendido desde su conformación en el 
siglo I a.C. Para nuestra segunda visita 
cruzaremos la ciudad con destino al 
Templo del Arco Iris o Huaca del Dra-
gón, un monumento religioso fina-
mente labrado por la cultura Chimú.La 
tercera visita será a la ciudad de barro 
más grande del mundo, Chan Chan. 
Este complejo arqueológico fue algu-
na vez la metrópoli precolombina más 
grande de Sudamérica. Las plazas, ca-
lles, templos y ornamentos nos invitan 
a imaginar la grandeza del más impor-
tante vestigio de la cultura Chimú. El 
día termina en Huanchaco, balneario 
turístico y ancestral caleta de pescado-
res, donde apreciaremos las antiguas 
embarcaciones mochicas conocidas 

como caballitos de totora, con los que 
se mantiene la tradición milenaria de 
la pesca artesanal. Retorno a Trujillo al 
final de la tarde. Alojamiento.

Día 3 • Trujillo / Chiclayo 
Desayuno
Por la mañana partimos para seguir 
con la visita de esta acogedora, colonial 
y pintoresca ciudad de Trujillo. A la hora 
prevista, abordaremos la movilidad 
privada que nos llevará a la ciudad de 
Chiclayo. De camino haremos un alto 
para visitar el Complejo Arqueológico 
El Brujo y el interesante hallazgo de La 
Señora de Cao, la misteriosa gobernan-
te de la cultura Moche que asombró al 
mundo con sus ornamentos y tatuajes.  
Llegada a Chiclayo, recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento

Día 4 • Chiclayo / Túcume / Sicán / 
Tumbas Reales / Chiclayo 
Desayuno
Iniciaremos el día acercándonos hacia 
Túcume, complejo formado por 26 pi-
rámides de barro y decenas de edificios 
que esbozan la grandeza de los Sicán. 
Todas estas construcciones reunidas en 
torno al Cerro la Raya, un enorme hito 

pétreo en la inmensurable llanura de 
ese fértil valle norteño. Continuación 
al pueblo de Ferreñafe para visitar el 
Museo Nacional de Sicán, donde ten-
dremos una primera visión de esta im-
presionante cultura, también conocida 
como Lambayeque, que da nombre 
al departamento, cuya capital es Chi-
clayo. El orden de estas dos visitas se 
podrá alternar, sin cambiar los conteni-
dos. Después de saborear la agradable 
gastronomía chiclayana, en el pueblo 
de Lambayeque (no incluye comida), 
terminaremos el día con la visita a uno 
de los mejores museos del Perú y La-
tinoamérica, el Museo Tumbas Reales 
de Sipán. Este museo se levantó con 
una arquitectura que se asemeja a las 
pirámides truncas de la cultura Moche, 
y alberga en su interior al Señor de Si-
pán, personaje de élite Moche, de gran 
valor histórico y material por la gran 
cantidad de objetos de oro y plata ha-
llados en su recinto fúnebre. Retorno a 
Chiclayo, traslado al aeropuerto o esta-
ción de buses. 
Nota: El museo de Tumbas Reales, de Si-
pán y el Museo Sicán en Chiclayo, cierran 
los días lunes. 

Solaris
destinos selectoswww.solarisdestinosselectos.com

4d / 3n
desde

Extensión a Trujillo y Chiclayo
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Túcume • Sicán •  Tumbas Reales
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655 usd

Trujillo es además un lugar ideal desde el que visitar yacimientos arqueológicos de enorme interés, como las Huacas 
del Sol y de la Luna o la impresionante urbe de adobe de Chan Chan, por citar tan sólo algunos, es una ciudad con un 
conservado casco antiguo, especialmente las zonas adyacentes a la Plaza Mayor, con sus fachadas de llamativos colores 
pastel, impecablemente pintado y conservado. 
Chiclayo, para los interesados en la historia y la arqueología, la capital del departamento de Lambayeque es un lugar 
ideal, ya que en sus alrededores se siguen sucediendo nuevos e interesantes hallazgos arqueológicos y en la zona se 
concentran interesantes yacimientos como Túcume, Sicán; el bosque de Ponmac, y, sobre todo, Sipán, donde se realizó 
en 1987 uno de los más importantes descubrimientos de los últimos años, la tumba del Señor de Sipán.



EL PRECIO INCLUYE
• Traslados aeropuerto y/o estación al Hotel y viceversa • Visitas y excursiones según programa en SIC (servicio comparti-
do) • Movilidad privada solo en los programas que lo especifique • Alojamiento según categoría • Desayunos, almuerzos 
y cenas (según programa) • Transporte terrestre y fluvial según programa • Guías locales • Entradas a los atractivos indi-
cados en el programa • Asistencia personalizada las 24 horas.
El precio NO Incluye: • Vuelos Internacionales • Vuelos Internos • Tasas de aeropuertos, puertos, aeródromos, etc. • 
Alimentación no mencionada en el programa.

CIUDAD HOTEL 1 pax
Simple

Categoría TURISTA - 3* Superior

1.235 usd 655 usd 655 usd 110 usdTrujillo
Chiclayo

Casa Andina Standard Trujillo
Costa del Sol Wymfham Chiclayo

Suplemento
Individual

Habitación 
Doble (DBL)

Habitación 
Triple (TPL)

Precios por persona en USD - Hoteles a elegir (o similares)

Categoría PRIMERA - 4* 

Categoría SUPERIOR - 5*

Nota: la tarifa SIMPLE aplica para una persona viajando sola.

1.240 usd 675 usd 675 usd 120 usdTrujillo
Chiclayo

Costa del Sol Wymfham Trujillo
Costa del Sol Wymfham Chiclayo

1.370 usd 720 usd 755 usd 175 usdTrujillo
Chiclayo

Costa del Sol Trujillo Centro
Casa Andina SelectChiclayo

Extensión Trujillo y Chiclayo
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