PROGRAMA ESPECIAL TODO RUTA
Lima / Huaraz / Trujillo / CHAN CHAN / Chiclayo / Señor
de Sipan / Chimbote
(09 Días / 08 Noches)
DIA 01. - LIMA
Recepción y traslado del aeropuerto al hotel en Lima. Alojamiento en Lima
DIA 02.- LIMA / HUARAZ
DESAYUNO en Hotel.
08:00 AM. Salida con Destino a la Ciudad de Huaraz. la segunda ciudad más
importante en población y actividad económica de los andes centrales del Perú,
después de la ciudad de Huancayo, ubicándose en el puesto 22 de las ciudades más
pobladas del país. Popularmente Huaraz es conocida como la Suiza peruana por estar
situada alrededor de las imponentes montañas nevadas de la Cordillera Blanca.
OPCIONAL -> Visita a las Ruinas de Caral, tiene aproximadamente 5000 años de
antigüedad y es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la
Humanidad y es considerada la civilización más antigua de América. Traslado al
Hotel. Alojamiento
DIA 03.- RUINAS DE CHAVIN DE HUANTAR
DESAYUNO en Hotel.
08:00 AM. Visita al monumento arqueológico de Chavín de Huantar. Declarado como
Patrimonio de la Humanidad, fue un punto de paso pre inca desde la costa hacia la
selva, lo que propició su crecimiento e importancia en la recolección de insumos y
tránsito de bienes.
Fue el centro administrativo y religioso de la cultura chavín, construido y ocupado
aproximadamente entre los años 1500 y 300 a.C. (Formativo Andino). Sus estructuras,
de forma de pirámide trunca, están construidas a base de piedra y argamasa de
barro. La estructura más imponente es la conocida como “El Castillo”, llamado
también “Templo Mayor” o “Templo Nuevo”. Es una muestra sobresaliente del arte
de construir de los antiguos peruanos por el alto grado de perfección alcanzado en
materia de ingeniería, en el tallado y pulido de las piedras y en la lito escultura
asociada a su arquitectura. A pesar de no ser el sitio arqueológico más antiguo, ni el
más grande, ni el más vistoso del Perú antiguo, a Chavín de Huántar se le considera
como el más importante centro de peregrinación del mundo andino y, de acuerdo a
Luis Guillermo Lumbreras, una síntesis de las experiencias anteriores desarrolladas

en la costa, sierra y selva, así como uno de los testimonios más tempranos de la
civilización en América.
La construcción presenta una compleja red de caminos y galerías interiores de piedra
únicamente iluminados por haces de luz que penetran a través de ductos
estratégicamente dispuestos. En su interior aún puede apreciarse el Lanzón
monolítico, piedra tallada de 4,54 m. de altura en la que se observa representada
una divinidad antropomorfa, posiblemente la más importante del panteón chavín. En
los muros del templo principal se podía ver una serie de cabezas clavas, bultos
escultóricos que oficiaban al parecer de guardianes mitológicos del templo;
actualmente solo una de ellas permanece en su sitio original. Traslado al Hotel.
Alojamiento
DIA 04.- HUARAZ / TRUJILLO
DESAYUNO en Hotel.
08:00 AM. Salida con Destino a la Ciudad de Trujillo. La segunda ciudad más
importante en población y actividad económica de los andes centrales del Perú,
después de la ciudad de Huancayo, ubicándose en el puesto 22 de las ciudades más
pobladas del país. Popularmente Huaraz es conocida como la Suiza peruana por estar
situada alrededor de las imponentes montañas nevadas de la Cordillera Blanca.
OPCIONAL -> Visita a la Ruinas arqueológicas de Sechín, Se considera que fue la
capital de toda una cultura, a la que se denominó Cultura Sechín. Es de finales del
arcaico tardío y de inicios del formativo inferior. Rasgo distintivo de este monumento
es su fachada enchapada con monolitos de caras planas, sobre las que se hallan
grabadas figuras en relieve, que en conjunto parecen escenificar sacrificios humanos.
Traslado al Hotel. Alojamiento
DIA 05: TRUJILLO CITY TOUR / HUANCHACO
DESAYUNO en Hotel.
09:00 AM. City Tour Ciudadela de Chan Chan, capital del reino Chimú. Chan Chan
("Sol resplandeciente") es una ciudad precolombina de adobe, construida en la costa
norte del Perú por los chimúes. Es la ciudad construida en adobe más grande de
América Latina y la segunda en el mundo. Fue declarada como Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1986 e incluida en la Lista del Patrimonio de la
Humanidad en peligro en el mismo año. Chan Chan está formado por nueve
ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas. Todo el conjunto fue la capital del
reino Chimú, organización estatal de la cultura Chimú. ALMUERZO. En hora
Apropiada nos dirigiremos al Balneario de Huanchaco, Tarde libre en el balneario.
OPCIONAL -> Los caballitos de totora. Traslado al Hotel. Alojamiento
DIA 06: TRUJILLO / CHICLAYO
DESAYUNO en hotel
07:00 AM. Nos Dirigiremos a la ciudad de Chiclayo, Visitaremos el Balneario de
Pimentel recorriendo su hermoso Malecón. City Tours: Plaza de Armas, la Catedral,
Palacio Municipal y Alrededores. Casonas Virreinales, la iglesia San Pedro y la
Universidad Pedro Ruiz Gallo
ALMUERZO. Zona arqueológica de SIPAN (Huaca Rajada) El Señor de Sipán fue un
antiguo gobernante del siglo III, cuyo dominio abarcó una zona del actual Perú. El
arqueólogo peruano Walter Alva, junto a su equipo, descubrió la tumba del Señor de
Sipán en 1987. El hallazgo de las tumbas reales del Señor de Sipán 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 cañas en que se halló, 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

descubrimiento, cuya vida transcurrió alrededor del año 250 de la era actual.
Traslado al Hotel. Alojamiento.

DIA 07: TUMBAS REALES DE SIPAN
DESAYUNO en hotel.
Visita al Museo de Tumbas Reales de SIPAN. La estructura, en un área techada de
3.156,45 m², tiene tres pisos. El acceso es a través de una rampa de 74.21 metros de
largo, tal y como se accedía a los antiguos templos moches. Dicha pendiente conduce
al tercer piso. La visita se realiza de arriba hacia abajo reviviendo la experiencia del
descubridor del Señor de Sipán. Desde el segundo piso, se observa la réplica exacta
de la cámara funeraria del antiguo dignatario moche llamado el Señor de Sipán y
saber cómo fue su cultura, sus logros tecnológicos y su pensamiento sobre la muerte,
entre otros aspectos. ALMUERZO.
OPCIONAL -> Centro arqueológico de Tucume: El valle de las pirámides. Traslado al
Hotel. Alojamiento.
DIA 08.- CHICLAYO / LIMA
08:00 AM. Salida Con Destino a la Ciudad de Lima. Traslado al Hotel. Alojamiento
DIA 09.- LIMA / RETORNO A SU PAIS
En hora Apropiada Salida Con Destino al Aeropuerto para abordar sus vuelos de salida
a su país de destino.
INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

- Todos los días incluye desayunos en todas las
ciudades.
- Traslados al APTO/HOTEL/APTO
- Movilidad Privada
- Noches de Alojamiento en Hoteles Elegidos
- Excursiones detalladas más entradas incluidas
- Tour guiados y Asistencia Permanente

NO INCLUYE
- ALIMENTACION
- IGV
- EXTRAS FUERA DEL
PROGRAMA
(souvenirs, snack, bebidas,
propinas, etc.).

RECORDAR:
✓ Comprobar Disponibilidad para la Fecha y Horario Requerido
✓ Pasaportes, DNI o copias de los mismos
✓ En Caso de Requerir Otro Idioma consultar
✓ En Caso de Requerir Alimentación, Consultar Alternativas

