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CULTURA Y PLACER
LIMA-CHICLAYO Y PLAYAS DE
PIURA
7 días / 6 noches
Pat 1325

ITINERARIO DETALLADO –

Día 1: LIMA
A su llegada, nuestro personal lo estará esperando en el aeropuerto para trasladarlo al hotel
seleccionado. Resto del día libre para descansar.
Día 2: LIMA / CHICLAYO – VALLE DE LAS PIRÁMIDES DE TÚCUME
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a la ciudad de
Chiclayo. A su llegada nuestro personal lo estará esperando para trasladarlo al hotel seleccionado.
A la hora acordada daremos inicio a la excursión por el Complejo Arqueológico de Túcume,
ubicado a 33 Km. al noreste de la ciudad de Chiclayo, donde lo monumental de sus manifestaciones
arquitectónicas, se confunde con el costumbrismo de su pueblo.
Por sus dimensiones y la calidad de las mismas, las pirámides de Túcume constituyen uno de los
principales centros monumentales de la Región; sus 26 edificios piramidales están construidos de
adobe y constituyó el segundo centro de la cultura Sicán, después del Bosque de Pomac. Los restos
encontrados muestran que fue una cultura esencialmente marítima y que realizaron intercambios
comerciales con otras culturas del continente.
Túcume se remonta a tiempos legendarios, cuando el Dios Naylamp acompañado de Ceterni, La
Reina, llegaron desde el mar, trayendo el arte y los instrumentos para construir este complejo.
Finalizado el tour, lo trasladaremos a su hotel.
Día 3: CHICLAYO – SICÁN – SIPAN
Desayuno en el hotel. Temprano, a la hora acordada, saldremos hacia el pueblo de Pitipo para
visitar el Museo del Señor de Sicán donde se guarda las piezas del fabuloso descubrimiento
encontrado en la Huaca de Batan Grande, en el bosque de algarrobos del desierto de Sechura. Entre
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los elementos que el museo atesora, destaca una máscara mortuoria hecha en base a plumas, oro y
plata, así como la muestra sobre la forma de vida de los antiguos pobladores de esta zona. Así
mismo, podremos observar una representación de cómo fue encontrado este Señor en el contexto
de su tumba.
Finalizada la visita tenemos programado un almuerzo típico de la zona norte del Perú.
Luego de saborear la gastronomía de esta región, es tiempo de dirigirnos a la ciudad de
Lambayeque para visitar otro importante museo: “Tumbas Reales del Señor de Sipán”, ubicado a
11 Km. de la ciudad de Chiclayo. La exhibición nos muestra al jerarca junto a sus valiosas joyas,
algunas tumbas de guerrero Moches e importantes piezas de oro, fruto de la ardua labor realizada
por el arqueólogo peruano Walter Alva.
La arquitectura del Museo está inspirada en los antiguos Santuarios Mochica, donde se combinan
las plataformas y las rampas, dando como resultado estar considerado como uno de los mejores
Museos de Sudamérica. Regreso a Chiclayo. Pernocte.
Día 4: CHICLAYO / PIURA - PLAYAS
Desayuno en el hotel. A la hora acordada iniciaremos el viaje hacia las playas de Piura, un lugar
perfecto para descansar, divertirse y alejarse de la vida vertiginosa de las ciudades.
Estas playas paradisíacas, entre las que destacas Máncora, Vichayito, los Órganos y Colán, se
caracterizan por su arena blanca, rodeada de palmeras y cocoteros, sus aguas cálidas, el sol
brillando intensamente desde el amanecer y la exquisita gastronomía marina. Así mismo, algunas
de estas playas, son excelentes para la práctica del Surf. A su llegada, lo trasladaremos al hotel de
la playa seleccionada.
Día 5: PIURA / PLAYAS
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las paradisíacas playas de arena blanca y agua
tibia. Durante su estadía podrá realizar distintas actividades como Surf, Windsurf, esquí acuático,
equitación, voley, remo, pesca, buceo etc., algunas de ellas con un costo adicional.
Día 6: PIURA / PLAYAS
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las playas.
Opcionalmente y con pagos adicionales pueden contratar:
- Paseo y pesca en lancha.
- Tour al Parque Nacional Cerro de Amotape.
- Visita a Catacaos: Aquí es posible admirar finos tejidos de paja, Algodón y trabajos de filigrana
en oro y plata.
Día 7: PIURA
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Desayuno en el hotel. A la hora oportuna lo trasladaremos al aeropuerto para continuar con su
itinerario.
Si usted desea modificar de alguna forma este programa para su mayor satisfacción, permanecer
más días en algún lugar del recorrido o visitar otros destinos, no dude en ponerse en contacto con
nosotros y solicitar nuestro asesoramiento.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
01 Noche de alojamiento en Lima
02 Noches de alojamiento en Chiclayo
03 Noches de alojamiento en el hotel de la playa seleccionada
Los hoteles son proporcionados según la categoría seleccionada
Todos los desayunos.
01 almuerzo en Chiclayo
Ingresos a las atracciones descritas
Guías locales
Asistencia permanente de nuestro personal

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Gastos personales de lavandería, llamadas telefónicas u otros gastos dentro de los hoteles.
Gastos por consultas médicas o medicamentos
Alimentación que no esté especificada en el programa
Excursiones que no estén especificadas en el programa
Pasajes aéreos

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

