1º DIA JUEVES 24 DE MARZO.- CITY TOUR CHICLAYO
Llegada a Chiclayo, recepción en el Aeropuerto ó Terminal de Bus, alojamiento, descanso.
13:30 Hrs. Plaza de Armas, fue inaugurado el 30 de agosto de 1916; la Iglesia
Santa María que es la Catedral de Chiclayo, histórica construcción de estilo
neoclásico realizada en 1819; el Palacio Municipal donde se visitara su museo con
la historia de Chiclayo; la Plazuela Elías Aguirre, fue construida en 1924 en honor
del comandante Elías Aguirre, héroe chiclayano del Combate del Angamos; el
Paseo de las Musas, es un agradable lugar para disfrutar de un momento de
esparcimiento familiar, es muy frecuentado por turistas nacionales y extranjeros; Luego tiempo libre para realizar
Shopping en el Centro Comercial Real Plaza. Hora prudente retorno al alojamiento, descanso. HOTEL
2º DIA VIERNES 25 DE MARZO.- HUACA RAJADA / MUSEO TUMBAS REALES DE SIPAN / PIRAMIDES DE TUCUME
08:00 hrs. Desayuno. Traslado al Complejo Arqueológico de HUACA RAJADA,
ubicado a 28 Km. de Chiclayo, en este sector se encontró la tumba del más
famoso de los reyes Mochicas “El Señor de Sipan”, se encontró además
muestras de orfebrería (en especial, mascaras funerarias), y numerosas piezas
que recubrían su esqueleto: el pectoral, los brazaletes, el cetro de mando,
además de la vestimenta y la joyería de oro. Almuerzo (por cuenta del
pasajero). Conoceremos el nuevo y moderno MUSEO TUMBES REALES DE
SIPAN, cuenta con 10 salas de exhibición en todo su recorrido, donde se podrán
apreciar los tesoros del Señor de Sipan y gran colección de objetos de oro, plata
y cobre, así como los tesoros del Viejo Señor de Sipan. Después nos
trasladaremos a Tucume al Valle de las Pirámides de la cultura Chimú, es un
complejo de edificaciones que está compuesto por veintiséis pirámides hechas
de adobe, que son también llamadas “huacas” o templos, estas tienen cerca de
cuarenta metros de alto y se extienden por más de 220 hectáreas y se
encuentran rodeando una gran colina, llamada popularmente “El Purgatorio” o “La Raya”. Retorno al alojamiento, descanso. HOTEL
3º DIA SABADO 26 DE MARZO.- MUSEO DE SICAN
08:00 hrs. Desayuno. Nos trasladaremos a la provincia de Ferreñafe para
visitar el Museo Nacional de Sican de la cultura Lambayeque, es un nuevo
museo ubicado a 20 kms. al norte de la ciudad de Chiclayo, es el resultado
de más de dos décadas de investigación científica de la Cultura Sicán, así
como a la difusión de sus resultados, como también a la protección y
almacenamiento de los restos materiales de esta cultura; retorno a
Chiclayo. Almuerzo (por cuenta del pasajero). Traslado al alojamiento,
descanso. Se recomienda noche de Discoteca. (HOTEL)
4º DIA DOMINGO 27 DE MARZO.- GRANJA DE AVESTRUCES / BALNEARIO PIMENTEL / CALETA DE PESCADORES DE SANTA
ROSA / DISTRITO ARTESANAL DE MONSEFU / PUERTO ETEN / CHICLAYO OUT
08:00 hrs. Desayuno. Visitaremos el Balneario Pimentel donde
se desarrollan las tradicionales olimpiadas, competencia de
surfing, tabla, vóley playa, caballito de totora y pesca de cordel,
conservan aun la arquitectura de comienzos de siglo y
edificaciones contemporáneas con un amplio Malecón y también
con su Muelle antiguo, lugar de Nacimiento de nuestro héroe José
Quiñones, quien combatió en el conflicto con Ecuador en el año
1941. Santa Rosa, caleta pintoresca donde se desarrolla la pesca
artesanal en caballitos de totora, apreciaremos los rasgos
etnológicos de su gente, descendientes de Mochicas y
observaremos las bolicheras de pesca artesanal de madera
estacionadas a la orilla del mar de 80 y 100 toneladas.
Monsefu, distrito conocido por su artesanía en tejidos de paja e
hilo, cuidad Eten, lugar de nacimiento del científico Pedro Ruiz
Gallo, conoceremos su casa cuya fachada representa una de sus
obras mas importantes del siglo XIX como es el reloj, en el cual se
muestra la hora, minutos y segundos, las estaciones del año, las
fases de la luna, veremos también la confección de los sombreros
de palma, y luego visitaremos Puerto Eten y su importante muelle
de 1867. Visitaremos el paseo artesanal donde se exhiben
sombreros de paja macora, artesanía en madera sapote, muebles
de mimbre, se degustara uno de los 40 potajes de chicha de
frutas y verduras. Tiempo libre para compras y/o actividades
personales. Traslado al Aeropuerto ó al Terminal de Bus.

EL PROGRAMA INCLUYE:
Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto ó Terminal de Bus en la ciudad de Chiclayo.
Tres (03) noches de alojamiento en el Hotel elegido.
Tres (03) desayuno continentales según programa.
Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente.
PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:

(MINIMO 2 PAX)

04 Días / 03 Noches
Nombre del alojamiento
Casa Andina Hotel Chiclayo
Hotel WinMeier (Ex–Garza Hotel)
Hotel Saranga Las Musas
Inti Hotel
Hotel Central
Hotel Eras
Hotel Kalu
Hostal Paraíso
Hotel Emperador
Hotel Tumbas Reales

03 Días / 02 Noches (descontar 4to. día)
4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
2*

SWB
S/. 1,650
S/. 1,305
S/. 976
S/. 916
S/. 785
S/. 745
S/. 710
S/. 670
S/. 592
S/. 554

DWB/MT
S/. 966
S/. 880
S/. 720
S/. 680
S/. 595
S/. 575
S/. 554
S/. 535
S/. 457
S/. 438

TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB

Nombre del alojamiento
Hotel WinMeier (Ex–Garza Hotel)
Casa Andina Hotel Chiclayo
Hotel Saranga Las Musas
Inti Hotel
Hotel Central
Hotel Eras
Hotel Kalu
Hostal Paraíso
Hotel Emperador
Hotel Tumbas Reales

4*
4*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
2*

SWB
S/. 812
S/. 754
S/. 685
S/. 645
S/. 566
S/. 542
S/. 520
S/. 500
S/. 452
S/. 428

DWB/MT
S/. 610
S/. 555
S/. 525
S/. 508
S/. 452
S/. 440
S/. 430
S/. 417
S/. 370
S/. 357

TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB
TWB

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.- 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.
- De 0 a menos 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 (DNI).
- 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 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, hotel elegido, tipo de habitación, fecha de llegada y retorno, medio de transporte y horarios por el que
arribaran. Luego de confirmar su pedido serán reconfirmadas por parte de la empresa vía e-mail, enviándole la liquidación, luego el
CLIENTE tiene que realizar el pre-pago, 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 personal asignado para su recepción en la ciudad de Cajamarca.
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 DE CUENTA:
365-17968500-0-46 Banco de Crédito del Perú – Nuevos Soles,
A nombre de Oscar Fernando Moreno Perea - Gerente General / DNI 25428179
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.
RECOMENDACIONES ANTES DEL VIAJE:
- Es de suma importancia prepararse integralmente, se sugiere alimentación balanceada, antes del viaje no ingerir demasiados alimentos.
- Se sugiere llevar lo necesario para el viaje: ropa de media estación, ropa de verano, como jeans, shorts, 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.

