
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  

 

 
CIRCUITO DORADO 
LIMA / TARAPOTO / CHACHAPOYAS / KUELAP / CHICLAYO / TRUJILLO / LIMA 
 
12 DIAS / 11 NOCHES  
 

 
 
Este nuevo programa nos lleva por el norte del Perú para visita la selva alta del Amazonas. Vuelo 
de Lima a Tarapoto para tomarnos dos días de excursiones y descanso en el resort hotel Puerto 
Palmeras. Continuaremos el viaje con movilidad privada pasando por Moyabamba y 
Chachapoyas para visitar los restos arqueológicos de la ciudad  amurallada de Kuelap, 
recientemente descubierta. En una jornada de día completo viajaremos hacia la costa para 
conocer la antigua civilización Moche en las ciudades de  Chiclayo y Trujillo. Para concluir 
viajaremos a Lima. 

 
INCLUYE 

 
 Todos los traslados de entrada y salida 

 Excursiones con guía en español 

 11 noches de acomodación en hostales, resorts y/u hoteles. Con desayuno. 

 Las comidas que se mencionan 

 Itinerario hecho a la medida de los individuos o grupo. 

 La mejor temporada es entre abril y Noviembre 
 

ITINERARIO 
 
DIA 1. - LIMA.  
Arribo a Lima y traslado del aeropuerto al hotel seleccionado. , Orientación y entrega de 
boletos aéreos y cupones de viaje para poder realizar el Circuito Dorado. Acomodación en 
el hotel. 
 
DIA 2. - TARAPOTO.  
Recepción en el aeropuerto de Tarapoto y traslado al hotel Puerto Palmeras. (Cuenta con 
piscina. Aperitivo de bienvenida. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a las cataratas de 
Ahuashiyaku ubicadas a 15 Km del hotel. Cena y alojamiento en el hotel Puerto Palmeras 
Resort. 
 
DIA 3. - POMACOCHAS.  
Desayuno y traslado de Tarapoto al pueblo de Pomacochas para visitar a la comunidad 
India de Lamas y almorzar. Continuaremos hasta el Hotel Puerto Pumas donde nos 
alojaremos y cenaremos con una hermosa vista del lago. 
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DIA 4.- CHACHAPOYAS.  
Desayuno y traslado a Levanto. Visita del pueblo pre inca de Yalape. Visita a la ciudad de 
Chachapoyas y almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel Vilaya. 
 
DIA 5. - KUELAP 
Desayuno y traslado al pueblo de Tingo. 
Visita guiada de la Fortaleza de KUELAP, conocida como la misteriosa ciudad perdida de 
los  Sachapuyos. 
Almuerzo. Regreso a Chachapoyas. Cena y alojamiento en el hotel Vilaya. 
 
DIA 6. - CHACHAPOYAS-CHICLAYO  
Desayuno. Día completo para trasladarse a la ciudad de Chiclayo. Box Almuerzo incluido. 
Cena y alojamiento en el hotel Gran Chiclayo. 
 
DIA 7. - CHICLAYO  
Desayuno. Visita guiada al Museo Sipan. Almuerzo por su cuenta. Por la tarde visita a la 
Guaca Rajada, lugar de entierro del señor de Sipan. Cena y alojamiento en el hotel Gran 
Chiclayo. 
 
DIA 8. – CHICLAYO 
Desayuno. Matinal visita guida al complejo de pirámides de adobe llamado Tucume. 
Almuerzo típico en restaurante. Por la tarde visita al Museo Brunning. Cena y alojamiento 
en el hotel Gran Chiclayo.. 
 
DIA  9. -  CHICLAYO-TRUJILLO  
Desayuno. Temprano, traslado privado a Trujillo. En el camino, nos desviamos para visitar 
la Huaca El Brujo donde recientemente se han efectuado descubrimiento de los restos de 
una sacerdotisa. Almuerzo ligero en el camino. Cena y alojamiento en Trujillo. 
 
DIA 10.- TRUJILLO  
Desayuno. Visita guiada a la ciudad de adobe más gran del mundo: Chan Chan y dragon. 
Almuerzo al borde del mar en Huanchaco. Por la tarde visita a las pirámides del Sol y La 
Luna. Alojamiento en el hotel. 
 
DIA 11. - TRUJILLO  
Desayuno. Visita guiada por la ciudad y al museo privado Casinelli. Por la tarde, a la hora 
adecuada, traslado al aeropuerto para tomar el avión a Lima. Recepción en el aeropuerto 
y traslado al hotel. 
 
DIA12. - LIMA  
Desayuno. Por la mañana, visita guiada por la ciudad de Lima y el  Museo Larco con 
colecciones importantes de cerámica Mochica y piezas de oro. Almuerzo bufete en el 
restaurante Mango´s con vista al mar. Por la tarde, a la hora apropiada, traslado al 
aeropuerto. 


