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Del 01 de Abril al 04 Julio
y del 17 de Agosto al 31 de Octubre
PVP POR PERSONA EN DOBLE:

3.445 E

Del 05 Julio al 16 de Agosto
PVP POR PERSONA EN DOBLE:

3.870 E

A

El precio incluye:
- Billetes de avión en linea regular con LAN.
- Tasas de aeropuerto (a dia de hoy 77e; a reconfirmar).
- Servicios de tierra según programa.
- Seguro y documentación de viaje.
CIUDAD
LIM
TRU
CIX
CHA
IQT
IQT-Selva

HOTEL
La Hacienda Hotel
Costa del Sol Trujillo
Costa del Sol
Hotel Villa de Paris
La Casa Morey - Hotel
Muyuna Amazon Lodge

No incluye:
- Extras en los hoteles.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

DÍA 1 • BARCELONA - LIMA
Presentación en el aeropuerto de origen. Vuelo a Lima.
Recepción en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y
traslado al hotel seleccionado.

español el 29 de Diciembre de 1820. Se culmina con la visita al
Museo Arqueológico, donde se exponen restos arqueológicos
vinculados a las distintas culturas prehispánicas que se
desarrollaron en la Región La Libertad. Alojamiento.

DÍA 2 • LIMA - City Tour Colonial y Moderno + Museo Arqueológico
- Antropológico. Desayuno. Visita del Centro Histórico y sus
imponentes monumentos y construcciones entre las que destacan:
La Catedral, donde tendremos una visita interior guiada. Visita
panorámica de La Plaza Mayor, La Plaza San Martín, Convento
de San Francisco, y Santo Domingo, entre otros monumentos
y edificaciones. Continuación hacia los barrios residenciales
de San Isidro y Miraflores para seguir al Museo Arqueológico y
Antropológico que le permitirá tener una visión general de las
diferentes culturas peruanas que precedieron a los Incas, sin
olvidar la visita de las salas dedicadas a la metalurgia y la textilería.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel seleccionado.

DÍA 5 • TRUJILLO: Templo del Sol y Luna - Chan Chan - Huanchaco
Desayuno. Visita del Templo de la Luna, continuación hacia
templo Arco Iris o Huaca del Dragón, para de allí llegar al
imponente complejo arqueológico de Chan Chan. Tras la visita
de la ciudadela de barro, la excursión termina en Huanchaco,
ancestral caleta de pescadores donde apreciaremos las
antiguas embarcaciones mochicas llamados “Caballitos de
Totora” con los que mantienen la tradición milenaria de la
pesca artesanal. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 • LIMA - TRUJILLO
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para abordar nuestro vuelo con destino a la ciudad
de la Eterna Primavera “Trujillo”. Llegada y traslado al hotel
seleccionado. Pernocte.

DÍA 6 • TRUJILLO - CHICLAYO: EL BRUJO - CHICLAYO
(movilidad privada)
Desayuno. A la hora prevista saldremos en movilidad privada
con destino a la ciudad de Chiclayo. En el trayecto visitaremos
el complejo arqueológico “El Brujo” donde visitaremos la Huaca
de Cao y su museo de sitio, admirando el reciente hallazgo de
un personaje femenino de la elite moche, conocida como “La
Señora o Dama de Cao”. Llegada a Chiclayo y alojamiento.

DÍA 4 • TRUJILLO - City + Museo Arqueológico (SIC).
Desayuno. Visita a los monumentos coloniales, civiles y
religiosos. Se iniciará apreciando la Muralla de Trujillo o
Baluarte Herrera, luego continuaremos hacia la Plazuela El
Recreo donde se encuentra la antigua Caja de Agua (Sistema
de distribución de agua en la época colonial). Continua la visita
al PALACIO ITURREGUI, uno de los más elegantes del norte,
Casa de la Emancipación, su arquitectura de estilo neoclásico,
cuenta con pinturas murales de estilo rococó, Iglesia la Merced,
Casa del Mariscal de Orbegoso, Plaza Mayor, Casa Calonge
Urquiaga de estilo neoclásico adornada de muebles y objetos
antiguos, la Plazuela Santo Domingo, la Casa del Mayorazgo
de Facalá, mansión de notable tradición histórica que cobijo la
confección de la primera Bandera Nacional usada en Trujillo
en la primera proclamación de la independencia del yugo

DÍA 7 • CHICLAYO: Sicán, Tucume y Tumbas Reales /
CHACHAPOYAS
Desayuno. Excursión de día completo visitando el interesante
Museo Sicán en Ferreñafe, seguiremos al extenso complejo
arqueológico de Túcume, edificado por la nación que se
identifica con Sicán o Lambayeque. Este impresionante
sitio arqueológico fue fundado por Naymlap, héroe mítico
que vino del mar en una flota de barcos, con su corte,
servidumbre y fuerza militar. Las pirámides fueron palacios
residenciales que habitaron una élite aristocrática que se
dedicó principalmente a la agricultura, convirtiendo al valle
en el mayor complejo hidráulico de la costa. Terminamos
con la visita del moderno Museo Tumbas Reales de Sipán en
el pueblo de Lambayeque. Retorno a Chiclayo. Traslado a la
estación del bus. Noche en ruta.

Organización técnica: SPLENDID TRAVEL GCMD-235.Condiciones Generales: Según lo publicado en el catálogo general 2017. Ley 21 / 1.995 y Decreto G.C.168 / 94.
Oferta válida del 01 de Abril al 31 de Octubre 2018. Precios sujetos a disponibilidad.
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En el trayecto, observaremos campos de cultivo de Caña, el
típico trapiche, y apreciaremos la flora y la fauna del lugar,
con la constante vista de la Catarata de Gocta, arribaremos a
la Catarata de Gocta. Avistamiento, toma de fotografías, etc.,
retorno al pueblo de Cocachimba, degustamos nuestro típico
almuerzo por la tarde retorno a la ciudad de Chachapoyas.
Alojamiento.
DÍA 12 • CHACHAPOYAS: JAEN - LIMA- IQUITOS
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto de Jaén
aproximadamente 4 horas, para tomar el vuelo a Lima.
Asistencia en aeropuerto para tomar el vuelo a Iquitos.
Arribo y traslado al hotel en ciudad Iquitos. Alojamiento.

DÍA 8 • CHACHAPOYAS: Día libre
Llegada a la ciudad de Chachapoyas, recepción y traslado al
hotel. Día libre. Alojamiento.
DÍA 9 • CHACHAPOYAS: KUELAP + MACRO
Desayuno. A la hora indicada partiremos a la fortaleza de
Kuélap luego de unos 45” llegaremos a la zona arqueológica
de Macro observación y explicación del conjunto habitacional
construido sobre la pendiente de un cerro, luego nos
trasladamos al pueblo de Nuevo Tingo, posterior mente a
la estación de embarque y anden de salida para abordar el
primer sistema electromecánico de impulsión de telecabinas
del Perú (teleférico) estas nos llevaran en un viaje de 20
minutos a lo largo de 4 kilómetros, llegamos a la Malca Pampa
luego caminaremos unos 20 minutos, para ingresar a la
fortaleza de Kuélap en donde recorreremos diferentes lugares
como, recintos ceremoniales, el templo mayor, habitaciones
circulares, etc. El recorrido dentro de la ciudadela fortificada
dura 3 horas aproximadamente, retorno en telecabinas, luego
degustaremos el almuerzo, retorno a Chachapoyas.
DÍA 10 • CHACHAPOYAS: REVASH - MUSEO LEYMEBAMBA
Desayuno. A la hora indicada partiremos en nuestro
vehiculo rumbo a los Mausoleos de Revash, conformado por
construcciones rectangulares (Chullpas) de 1, 2 y 3 pisos. La
mayoría de estas “casas son funerarias” Así mismo presenta
pequeñas pinturas rupestres y en algunos casos se pueden
ver diseños primitivos que representan animales y personas.
Visita guiada, almuerzo, a continuación nos trasladaremos
hasta la localidad de Leymebamba desde allí hasta el Museo del
centro Mallqui, en sus interiores guarda más de 2000 objetos,
219 momias y una interesante colección de Quipus material
recuperado y traídas desde los mausoleos de la Laguna de
los Cóndores, el museo además exhibe, textiles cerámicos y
armas de las culturas peruanas antiguas, breve city tours en
Leymebamba, retorno a la ciudad de Chachapoyas.
DÍA 11 • CHACHAPOYAS: CATARATAS DE GOCTA
Desayuno. A la hora indicada nos trasladaremos en nuestro
vehículo rumbo al Pueblo de Cocachimba, distante a una hora
desde Chachapoyas, desde allí iniciaremos la caminata por
dos horas hasta la caída de agua de la Catarata de Gocta (771
metros de altura considerada la tercera más alta del mundo)

DÍA 13 • IQUITOS / SELVA
Traslado al puerto. Traslado en un rápido bote por 3 horas, 140
kms, río arriba de Iquitos, por el Río Amazonas. Distribución de
bungalow y guía. Almuerzo. Excursión en bote a la Laguna
Sapote mirando diferentes aves, como loros, papagayos,
jacanas, garzas, panguanas, perdices, torcazas, cormoranes,
camungos, orneros; para luego pasar hasta el otro extremo
de la Laguna Moena donde también se ven osos perezosos y
monos, como el nocturno, fraile, tocón, etc. Después de ver una
puesta de sol sobre la selva de los espejos, regreso al Muyuna.
Cena. Por la noche, excursión en bote para ver caimanes, aves
nocturnas y mamíferos. Alojamiento.
DÍA 14 • SELVA
Desayuno. Caminata Leoncito donde puedes probar el agua
que la Uncaria tomentosa (uña de gato) tiene dentro de sus
lianas algunos dicen que puede curar el cáncer y el sida.
También te sorprenderá lo enorme del árbol ceiba, el mono más
pequeño del mundo, el leoncito, además del fraile y pichico.
Almuerzo. Paseo en las lagunas Corriente y Purura donde
podrás pescar diferentes especies, incluida la famosa piraña
(siendo más difícil en marzo, abril y principios de mayo). Esta
es un área que tiene muchas lianas “estranguladoras”,
siendo el lugar favorito del ave “hoatzin” o shansho. Cena.
En la noche, harás una caminata nocturna en busca de sapos
y ranas enormes, alimento preferido de las anacondas.
Además de ver tarántulas, valga la aclaración que a pesar de
la mala fama, éstas no son peligrosas para los humanos.
DÍA 15 • SELVA - IQUITOS - LIMA
Desayuno en el bote. Usando pequeños botes a motor te
llevaremos al Río Amazonas, donde experimentarás el
momento más mágico de tu viaje, que es nadar en el Río donde
viven los delfines rosados y grises. Se dejan ver, pero no
esperes tocarlos. En el camino de regreso al albergue, verás
la planta acuática más grande del mundo, la famosa Victoria
Regia. También es fácil ver iguanas. Almuerzo. Tu experiencia
de la selva llegará a su fin y navegarás tres horas de regreso
hacia Iquitos y te llevaremos aeropuerto. Vuelo Iquitos Lima.
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 16 • LIMA - BARCELONA
Desayuno. Libre hasta traslado al aeropuerto. Traslado al
aeropuerto para abordar el vuelo internacional de retorno a
ciudad de origen. Noche a bordo.
DÍA 17 • BARCELONA
Llegada a Barcelona y fin de nuestros servicios.
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