EL ÑO Carnavalon representa la alegría de los Cajamarquinos, es la fiesta mas importante
en Cajamarca ya que sus pobladores trabajan todo el año para festejar con euforia su
Carnaval, meses antes se preparan para la gran fiesta, aquí la gente baila, toma y canta, se
divierte viendo la “Entrada del Carnavalon” y disfrutan del Corso alegórico y sus lindos
disfraces.
1º DIA SABADO 14 DE FEBRERO. - INGRESO DEL ÑO CARNAVALON – CITY TOUR – CUARTO DEL RESCATE – COLINA SANTA
APOLONIA – FIESTA Y RETRETA CARNAVALESCA
Llegada, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al
alojamiento, acomodación, descanso.
11.30 a. m. Ingreso del “Ño Carnavalon”, este festivo personaje ingresa
acompañado de comparsas, patrullas, cabezones, llenando el espíritu
de alegría, huayno, marineras y cashuas, junto con ritmos modernos.
12:00 m. Festival del Sancochado (Por cuenta del pasajero).
02:00 p.m. City tour peatonal, Plaza de Armas, Iglesia Catedral, San
Francisco, Complejo Belén, Hospitales Coloniales, Cuarto del Rescate,
que fue colmado dos veces de plata y uno de oro por el Inca Atahualpa.
Colina de Santa Apolonia, desde donde se apreciar la ciudad de
Cajamarca, la capilla de la Virgen de Fátima y vestigios de
construcciones prehispánicas como la "Silla del Inca".
9.00 p.m. Gran Fiesta y Retretas Populares en la Plaza de Armas y diferentes plazuelas de la ciudad.
10.00 p. m. Noche de Gala, con presencia de las “Reinas” (por cuenta del pasajero). HOTEL
2º DIA DOMINGO 15 DE FEBRERO.- CONCURSO DE PATRULLAS Y COMPARSAS – EX HACIENDA LA COLPA – CASCADA
LLACANORA – BAÑOS DEL INCA
08:00 a.m. Desayuno. Tiempo libre.
10.00 a. m. “Concurso de Patrullas y Comparsas”.
11.30 p.m. “Feria Artesanal y Agroecológica”.
03.30 p.m. Visita a las instalaciones de la ex hacienda La Collpa fue una de
las más importantes hacienda ganaderas de Cajamarca, fue en ese tiempo
cuando se empezó con la tradición del llamado de las vacas por su nombre
para el ordeño, actualmente aunque en numero menor, la tradición continua;
se visita también la laguna artificial, la capilla de la virgen del Carmen, la casona
colonial. La visita continúa hacia el pintoresco distrito de Llacanora, aquí visitaremos las
caídas de a gua ubicadas a 30 minutos de camino,
también se observara las cuevas de Callacpuma y
finalmente visita al Complejo “Los Baños del Inca”
balneario de aguas termo medicinal, considerado como
el más importante de la Sierra norte del país, conocerán
el Pozo del Inca, Los Perolitos, etc. (baño termal
opcional). Hora indicada retorno al alojamiento,
descanso. HOTEL
7.00 p. m. “Contrapunto del Carnaval y Estampas Cajamarquinas” (Artistas Cajamarquinos).
3º DIA LUNES 16 DE FEBRERO.- NECROPOLIS DE OTUZCO – HACIENDA TRES MOLINOS – GRAN CORSO CARNAVALESCO
08:00 a.m. Desayuno. Partida al poblado de Otuzco y
visita al Puente Colgante del Río Chonta, las
“Ventanillas”
de
Otuzco,
cementerio
pre-Inca,
constituido por 337 tumbas pertenecientes a la antigua
cultura Cajamarca, están talla das en roca volcánica y
se ubican a 7 Km de la ciudad de Cajamarca; visita a la
Hacienda Tres Molinos, la casona es sencillamente de
una belleza y estilo arquitectónico sin igual, en los
establos pueden apreciarse las vacas mas productivas de leche; en el Centro Agroindustrial “los Alpes”, observaremos la elaboración de
productos lácteos como los quesos, mantequilla, manjar blanco; el “Jardín de las Hortensias”, hermoso Jardín Botánico donde podremos
observar gran variedad de Hortensias, caracterizadas por su particular tamaño, frutos de diferentes tipos y tamaños, otras flores y
artesanías. Además podrá saborear deliciosas comidas típicas de la región, dulces o una rica chicha de jora.
10.00 a. m. Gran Corso del Carnaval. Alrededor de 70 mil
personas disfrutan del tradicional corso del carnaval de
Cajamarca, que recorren 2.5 kilómetros y es custodiado por más
de 300 efectivos de la Policía Nacional, Ejército, Serenazgo y
ronderos. Se prevé la participación de 50 carros alegóricos de
instituciones públicas y privadas, Reinas de belleza, patrullas y
comparsas, así como de las delegaciones de los 44 barrios
participantes. Además algo característico del corso carnavalesco

son las comparsas de payasos. Hora indicada retorno al alojamiento, descanso. HOTEL
4º DIA MARTES 17 DE FEBRERO.- MUERTE DE ÑO CANAVALON
08:00 a.m. Desayuno. Tiempo libre para apreciar la festividad del “Martes de Carnaval” se celebra la muerte y velorio de “Ño Carnavalon”.
La gente sale vestida de luto, y sus “viudas” no se cansan de llorar sobre su ataúd colocado en el barrio de Santa Apolonia. Mientras tanto,
el pueblo “sufre” esta muerte con alborozo, aderezada con cigarros, licor y un suculento caldo de cabeza que es distribuido entre los
concurrentes. Hora oportuna traslado al Aeropuerto ó Terminal de Bus.
PROGRAMA INCLUYE:
Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias ó Terminal de Bus en la ciudad de Cajamarca.
Tres (03) noches de alojamiento en el Hotel elegido.
Tres (03) desayunos y un (01) almuerzo típico según programa.
Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente.
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES: (MINIMO 2 PERSONAS)
CONSULTAR PRECIOS
SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada.
DWB / MT: Habitación doble ó matrimonial, ocupan dos personas y cada una paga la tarifa señalada.
TWB: Habitación triple, ocupan tres personas y cada una paga la tarifa señalada.

NOTA.Tarifa de Niño:
De 0 a menos de 5 años no pagan, ni tienen derecho a servicios y viajan bajo responsabilidad y tutela de sus padres.
De más de 5 años a menos de 9 años, 15% de descuento, compartiendo cama, mínimo 2 adultos acompañantes, en habitación doble
ó matrimonial.
RESERVACIONES:
Los pedidos de reserva deberán efectuar a nuestro correo electrónico: reservas@aeperuonline.com
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades,
nombre del programa a reservar, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que arribaran. Luego de confirmar su
solicitud de pedido serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación; el CLIENTE tiene que realizar el prepago (50%), luego del cual, la empresa dentro de las 24 horas emitirá el VOUCHER de aceptación de servicios vía e-mail, con los datos del
servicio contratado. Telf. 062-512826 / Cel.: 962982913 / RPC: 962735004 / RPM: #760809
SISTEMA DE PAGO:
La forma de pago será al contado, en el momento de la confirmación de la reserva se abonará un prepago del 50% y el saldo será 48 horas
antes del inicio del viaje como plazo máximo. Las tarifas están expresadas en NUEVOS SOLES, exoneradas del I.G.V.
Nº CUENTA: 365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles
A NOMBRE DE: Oscar Fernando Moreno Perea – Gerente
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- En caso consideren necesario llevar pastillas Sorochej, Spills, koramina, Dramamine y “Soroche” (mal de altura).
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de abrigo, de media estación, ropa de verano, como jeans, shorts, ropa impermeable,
ponchos impermeable, zapatillas o zapatos con cocadas, lentes de sol, bloqueador solar, cámara fotográfica, ropa de baño, otros, etc.
- Los lugares son seguros pero se recomienda estar atentos y pendientes de nuestras pertenencias personales.
- Seguir las recomendaciones de los guías y puntualidad en las salidas a los paseos.
- Por motivos climáticos puede haber variación en el programa, se realizarán las coordinaciones necesarias para solucionar estos impases.
- No hay reembolso por ningún motivo por cancelación el mismo día del viaje ya que todo está pagado a los proveedores.
RESPONSABILIDADES:
ADVENTURE & EXPEDITIONS PERU E.I.R.L. (Aventuras y Expediciones Perú E.I.R.L.), como operador y organizador de los programas
turísticos, declara explícitamente que obra únicamente como intermediario entre el cliente y los prestadores de servicios (personas jurídicas
y naturales), tales como Empresas de Transportes, Hoteles, Restaurantes, Museos, movilidades para traslados locales, Guías, etc., etc.,
responsabilizándose por el cumplimiento de todos los servicios contratados y mencionados en el programa, pero declinando toda
responsabilidad por retrasos o cancelaciones de vuelos ó viajes terrestres, fenómenos naturales, huelgas o causas de fuerza mayor, así
como cualquier perdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos están
motivados por terceros, siendo ajenos a nuestro control.

