Chiclayo
05 días 02 noches - Exclusivo para Escolares
NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: ... ///
Traslado Colegio Terminal Colegio
Bus Lima / Chiclayo / Lima
Traslado Terminal / hotel / terminal
02 noches de alojamiento
Alimentación completa (Desayunos , Almuerzos,
Cenas)
 Guías Profesionales local para el grupo
 Todas los ingresos pagados a los centros turísticos
 Filmación del viaje, DVD a cada alumno
 Atención personalizada






Cada 10 alumnos uno libre de todo pago
Itinerario:
DÍA 1: LIMA - CHICLAYO
08.30 pm. Reunión en el colegio para abordar nuestra unidad que nos trasladara a
Chiclayo, bus equipado con aire acondicionado, calefacción, video. 02 conductores.
DÍA 2: HUACA RAJADA – MUSEO DE SITIO
06.00 am Arribo la Ciudad de Chiclayo, traslado y acomodo al hotel, habitaciones
previstas de baño privado y TV cable. Desayuno 09.00 am
Iniciaremos la excursión a Huaca Rajada, lugar donde se dio el descubrimiento del Señor
de Sipán, la zona céntrica donde se desarrollo la Cultura Mochica, asimismo las cámaras
funerarias donde fueron descubiertos estos grandes señores, almuerzo, visitaremos su
Museo de Sitio, en donde veremos la réplicas de los objetos hallados en este
impresionante tumba, cena – Pernocte.
DÍA 3: TUMBAS REALES - TUCUME
Desayuno 09.00 am visita a Ferrañafe visitaremos el museo de Sican donde se encuentra
las colecciones de oro, plata, cobre y otros de la cultura de Sican, continuaremos
visitando el complejo Arqueológico de Tucume y el museo, almuerzo proseguiremos a las
Tumbas Reales, señor de Sipan, podremos apreciar todo el ajuar funerario del Señor de
Sipán, su cetro de mando, orejeras, collares, pectorales, protectores coxales, su corona
semi-circular y podremos conocer un poco más de la Cultura Mochica. cena – pernocte
DÍA 4: MONSEFU PIMENTEL – RETORNO A LIMA
Desayuno 09:00 am. Visitaremos el balneario de Pimentel y conoceremos su muelle
artesanal y malecón, podremos también apreciar los famosos Caballitos de Totora en la
caleta de pescadores Sta. Rosa, luego nos dirigiremos al Mercado Artesanal del
tradicional barrio de Monsefú, famoso por sus tejidos de paja y sus mantos bordados,
almuerzo tarde libre. Cena 09.00 pm Partiremos con destino a la ciudad de Lima,
(noche abordo)
DÍA 5: ARRIBO A LIMA
Arribo a Lima - traslado al Colegio
Yolanda Gonzales
Telefono: 385-3366 / 379-9068
Aserora de Viajes
RPC: 992 82 52 89 RPM #94 44 31 300
Email:faciltours@hotmail.com
Facil Tours
Prlog. San Martin 2045 of 28 VMT / Placido jimenez 999 Int B-7 Piso 3 Lima Cercado

