
 

 
 
 
 

El origen de la ciudad de Cajamarca se inicia 
aproximadamente 3 mil años atrás con los primeros 
grupos humanos Huacaloma, Layzón, Cumbe Mayo 
y Otuzco. La ciudad de Cajamarca es capital de 
departamento desde el 11 de febrero de 1855. El 
14 de setiembre de 1986, la Organización de 
Estados Americanos la declara como Patrimonio 
Histórico y Cultural de Las Américas. 

 

1º DIA. - CITY TOUR – CUARTO DEL RESCATE – SANTA APOLONIA 

Llegada a la ciudad de Cajamarca, recepción en el 
Aeropuerto ó Terminal de Bus, traslado al alojamiento, 
descanso.  
15.30 Hrs. Excursión por la ciudad: La Iglesia Catedral, 

caracterizada por su impresionante fachada tallada en roca 
volcánica; La Plaza de Armas, San Francisco, Complejo 
Monumental Belén, Hospitales Coloniales; el Cuarto del 
Rescate, que fue colmado dos veces de plata y uno de oro 
por el Inca Atahualpa; Colina de Santa Apolonia, espléndido 
mirador natural de donde se divisa la ciudad y el valle. En 

los linderos se encuentran algunos vestigios de construcciones prehispánicas como la llamada "Silla del Inca". Destaca, entre las 
escalinatas y jardines, una capilla consagrada a la Virgen de Fátima. Hora indicada retorno al alojamiento, descanso. HOTEL                     
 

2º DIA. - HACIENDA LA COLPA – CASCADA LLACANORA – BAÑOS DEL INCA 
Desayuno. Mañana de descanso y/o compras. 
13:00 hrs. Almuerzo Típico.  
15:30 hrs. Visita a las instalaciones de la ex hacienda 

La Collpa fue una de las más importantes haciendas 
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 agua ubicadas a 30 minutos de camino, también se visitará las cuevas de Callacpuma (arte rupestre) 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). Retorno a la ciudad de Cajamarca, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3° DIA. - CENTRO ARQUEOLOGICO VENTANILLAS DE OTUZCO – HACIENDA TRES MOLINOS – CENTRO AGRO INDUCTRIAL 
FABRICA LOS ALPES – JARDIN DE LAS HORTENCIAS 

08:00 hrs. Desayuno. 
09:30 hrs. 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 más 
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. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Retorno a Cajamarca, alojamiento, 

descanso. HOTEL 



 

 
4º DIA. - ARTESANOS DE HUAMBOCANCHA – COOPERATIVA GRANJA PORCON – CAJAMARCA OUT 

08:00 hrs. Desayuno.  
09:30 hrs. Se visitará los Talleres Artesanales de 

Huambocancha donde realizan trabajos de piedra 
tallada en marmolina y granito. Luego visita a Granja 
Porcón (Cooperativa Atahualpa Jerusalén), posee una 
extensión de 12,800 has., en la cual se ha 
desarrollado durante los últimos 25 años, un proyecto 
integral dirigido a la reforestación de 10,000 has., de 
bosque de Pinos, para ello, se ha logrado restaurar la 

flora y resguardar la fauna. Apreciaremos además granjas de cuyes y conejos, establos 
de ganado lechero con ordeño mecánico, fabricas de productos lácteos, talleres 
artesanales, parque de los monos, parque de los venados, parque de las vicuñas y otros 
animales nativos del lugar, además un pequeño mini zoológico con osos de anteojos, 
avestruces, monos, pumas, otorongos, diversidad de aves, criaderos de trucha, mini 
central hidroeléctricas. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). Hora indicada traslado al Aeropuerto ó al Terminal de Bus. 
 
PROGRAMA 04 DIAS / 03 NOCHES 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. 
 

PROGRAMA 03 DIAS / 02 NOCHES INCLUYE (descontando el 3er. día):  

- Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias ó Terminal de Bus en la ciudad de Cajamarca. 
- Dos (02) noches de alojamiento en el Hotel elegido. 
- Dos (02) desayunos y un (01) almuerzo típico según programa. 
- Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente. 
 

PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:                    (MINIMO 2 PAX) 
 

04 Días / 03 Noches                                                                                   03 Días / 02 Noches (descontando el 3er. día) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWB: Habitación Simple ó personal, ocupa una persona y paga la tarifa señalada. 
DWB: 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.-  

- Los alojamientos están supeditados a la disponibilidad al momento de la reserva. 
- La tarifa es por persona y solo se acepta un mínimo de 2 personas por reserva, en habitación doble ó matrimonial, en caso de 3 personas 

el alojamiento es en habitación triple. 
- Menores de 5 años sin costo, bajo responsabilidad y tutela de sus padres (Menor con DNI). 
- De 5-10 años acompañado de dos (2) adultos, compartiendo cama, en habitación doble ó matrimonial, 15% de descuento. 
- En caso de ser un adulto y un niño (5-9 años), se tomara como adulto en una habitación doble ó matrimonial (Menor con DNI). 
- En caso de ser un (1) solo pasajero que desea una reserva, ó un adulto y un niño (0-5 años), se le agregara a la tarifa escogida 20% 

más, por concepto de habitación simple ó personal (SWB), ósea, solo entra una (1) persona en la habitación, ó una persona con su BB. 
 

RESERVACIONES: 
Los pedidos de reserva deberán efectuarse a nuestros correos electrónicos: reservas@aeperuonline.com 
Deberán consignar los datos como: cantidad de pasajeros, nombre completo de los pasajeros, nacionalidad, DNI ó pasaporte, edades, 
hotel elegido, tipo de habitación, 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, luego el CLIENTE tiene que realizar el pre-pago (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 y la persona quien los recepcionara a su llegada. El pasajero deberá proporcionar a la EMPRESA un número de celular de 
contacto para coordinaciones.  

Nombre del alojamiento  SWB DWB  

Hotel Costa del Sol 5* OK S/.2.016 S/.1.174 TWB 
Hotel Laguna Seca 4* OK S/.1.100 S/.753 TWB 
Gran Hotel Continental 4* OK S/.737 S/.574 TWB 
Hotel Continental 4* OK S/.647 S/.512 TWB 
Hotel Sol de Belen 3* OK S/.632 S/.489 TWB 
Hotel El Portal del Márquez 3* OK S/.617 S/.468 TWB 
Hotel  Los Pinos Inn 3* OK S/.558 S/.453 TWB 
Hotel Cajamarca 3* OK S/.526 S/.437 TWB 
Hotel Casablanca 3* OK S/.512 S/.406 TWB 
Hotel  El Cabildo 3* OK S/.497 S/.392 TWB 
Hotel El Clarin 3* OK S/.481 S/.384 TWB 
Hostal Los Reyes 3* OK S/.437 S/.368 TWB 
Hostal Santa Apolonia 2* OK S/.410 S/.365 TWB 
Hotel Sierra Verde 2* OK S/.334 S/.305 TWB 

Nombre del alojamiento  SWB DWB  

Hotel Costa del Sol 5* OK S/.2.958 S/.1.695 TWB 
Hotel Laguna Seca 4* OK S/.1.579 S/.1.063 TWB 
Gran Hotel Continental 4* OK S/.1.038 S/.789 TWB 
Hotel Continental 3* OK S/.902 S/.700 TWB 
Hotel Sol de Belen 3* OK S/.880 S/.668 TWB 
Hotel El Portal del Márquez 3* OK S/.863 S/.632 TWB 
Hotel  Los Pinos Inn 3* OK S/.768 S/.611 TWB 
Hotel Cajamarca 3* OK S/.726 S/.589 TWB 
Hotel Casablanca 3* OK S/.700 S/.542 TWB 
Hotel  El Cabildo 3* OK S/.679 S/.521 TWB 
Hotel El Clarin 3* OK S/.655 S/.511 TWB 
Hostal Los Reyes 3* OK S/.589 S/.489 TWB 
Hostal Santa Apolonia 2* OK S/.542 S/.474 TWB 
Hotel Sierra Verde 2* OK S/.432 S/.384 TWB 

mailto:reservas@aeperuonline.com


 

 
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, no incluyen 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 llIevar lo necesario para el viaje: ropa 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.  
 


