
ITINERARIOS CULTURALES 

 

Informes y reservas 
Email: experience@andean-tours.com / contacto@andean-tours.com 
Telf: 2004320 anexo 11 ó 12 
Dirección: Calle Los Antares 320 OF 506 Urb. La Alborada, Surco, Lima-Perú  

 

 
ANTIGUAS CIVILIZACIONES 
LIMA / CHICLAYO / TRUJILLO / CUSCO / MACHUPICCHU 
 
10 DIAS / 09 NOCHES  
 

 
 
Este  programa reúne el peregrinaje por las antiguas civilizaciones Moche en el norte de Perú, 
con sus pirámides de adobe y la civilización Inca al sur, con sus templos y fortalezas de piedra 
labrada. Dos microcosmos distintos y fascinantes. 
 
INCLUYE 

 
 9 noches de alojamiento  con desayunos incluidos 

 Traslados aeropuerto-hotel –aeropuerto en las tres ciudades. 

 Guías en español, transporte turístico y entradas a las excursiones, almuerzo donde se 
menciona. 

 Salidas todos días. 
 

ITINERARIO 
 

Día 1.- LIMA  
Llegada a la ciudad de Lima, recepción y traslado al hotel de su preferencia. En el hotel se 
entrega los cupones, mapas y folletos para el viaje. Se ofrece un resumen e información 
turística general del viaje.  
 
Día 2.- CHICLAYO.  
Traslado hotel/aeropuerto Recepción y traslado al hotel seleccionado. Cena por su cuenta. 
AM Excursión al Museo Brunning ubicado en la ciudad de Lambayeque que contiene las más 
bellas joyas de oro y plata, aleaciones de cobre, ceramios y textiles de las culturas Mochica y 
Chimú. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde , excursión al complejo arqueológico 
de Tucume con sus 29 pirámides. Cena por su cuenta. 
 
Día 3.- SIPAN.  
Después del desayuno, excursión al complejo arqueológico de HUACA RAJADA, ubicado a 
33kms al sur de la ciudad que comprende 2 pirámides de adobe, descubriéndose en una de 
ellas la tumba intacta de un gobernador Mochica conocido como El Señor de Sipan. Luego 
visita al Museo del Señor de Sipan para completar la visión histórica de este importante 
personaje. Estadía en Chiclayo. 
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Día 4.- CHICLAYO-TRUJILLO.  
Partida temprana en movilidad privada hacia Trujillo. Desvió en el camino para parar y 
visitar el complejo arqueológico El Brujo, recientemente abierto con magníficos 
altorrelieves en las paredes de la pirámide de adobe. Almuerzo en el camino. 
Alojamiento en Trujillo. 
 
Día 5.- TRUJILLO.  
Visita matinal a la ciudad de adobe más grande del mundo: Chan Chan. Almuerzo en el 
pueblo de pescadores de Huanchaco y por la tarde visita a las pirámides Moche del Sol 
y la Luna hechas de adobe. Retorno al hotel a la hora adecuada traslado al aeropuerto. 
Viaje de regreso a Lima. Recepción y traslado al hotel seleccionado en Lima. Hospedaje 
en Lima. 
 
DIA 4.- LIMA - CUSCO  
Traslado del hotel al aeropuerto. Recepción en Cusco. Traslado al hotel. PM Visita a la 
ciudad y ruinas aledañas. Alojamiento. 
 
Día 5.- VALLE SAGRADO  
Excursión todo el día al Valle Sagrado de los Incas. Visita matinal del mercado del 
pueblo de Pisaq y visita de sus espléndidos andenes. Almuerzo en un restaurante 
campestre y visita al poblado de Ollanta todavía habitada por descendientes incas.  
Visita  a la fortaleza de Ollantaytambo con sus impresionantes escaleras y con los más 
finos trabajos de masonería inca. Hospedaje en un hotel del Valle o en Cuzco, por 
escoger. 
 
Día 6.- MACHUPICHU  
Excursión todo el día a Machu Picchu. Por la mañana viaje por tren a la legendaria 
ciudad perdida de los incas. Se podrá apreciar dentro de un marco natural 
impresionante, muchos trabajos en piedra, templos, andenes y observatorios 
astronómicos que la constituyen en una de las más hermosas ciudades antiguas. 
Regreso por la tarde al Cusco en tren. Almuerzo incluido. 
 
Día 7.- LIMA   
Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a la ciudad de Lima. 
Recepción y traslado al hotel seleccionado. PM Visita a la ciudad colonial y museo de 
Oro. 
 
Día 8.- LIMA   
A la hora oportuna traslado del hotel al aeropuerto. 

 
 
 


