
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 420 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
07 Ene - 10 Dic 4.125 3.595 350 4.175 3.640 375 4.340 3.795 620 4.620 4.080 850

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 4.125 €CULTURAS MILENARIAS
15 días / 13 noches

Lima, Caral, Huaraz, Sechín, Trujillo, Chiclayo, Chachapoyas, Cocachimba y Kuélap 

AMÉRICA
Perú

 

Día 1 España / Lima
Salida en avión a Lima. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Lima
Desayuno. Visita de Lima colonial 
y moderna comenzando en el cen-
tro histórico, incluyendo la Plaza de 
Armas, Catedral y la Casa Aliaga. 
Continuación al Museo Larco, para 
conocer su colección de arte preco-
lombino. Finaliza el recorrido en el 
Parque del Amor y los acantilados 
de Miraflores. Tarde libre.

Día 3 Lima / Caral / Huaraz 
(Media pensión)
Desayuno. Salida en traslado privado 
a Huaraz. Visita en ruta de Caral, este 
sitio arqueológico es de gran impor-
tancia no solo por sus monumentales 
pirámides y centros ceremoniales, si-
no por tratarse de la ciudad más anti-
gua de América. Tras la visita, almuer-
zo y continuación a Huaraz. (402 Km)

Día 4 Huaraz
Desayuno. Visita del complejo ar-
queológico de Chavín de Huantar, 

el centro religioso más importante 
de la cultura Chavín que perduró 
del 850 al 200 a.C. Destacan sus 
edificios y plazas con un sorpren-
dente tallado sobre piedra junto al 
lanzón monolítico, piedra tallada de 
más de 5 metros de altura. Regreso 
a Huaraz.

Día 5 Huaraz
Desayuno. Recorrido atravesando el 
Callejón de Huaylas, ubicado entre 
la Cordillera Blanca y la Cordillera 
Negra. Visita de los pueblos de Car-
huaz, Mancos y Yungay a las faldas 
del Huscarán, el pico más alto de Pe-
rú. Visita de las lagunas andinas de 
Orcococha y Chinacocha, situadas 
dentro de la Reserva Nacional de 
Huascarán. Caminata por el sendero 
Chinacocha donde podrá apreciar la 
magnitud de las montañas que lo 
rodean. Regreso al hotel.

Día 6 Huaraz / Sechín / Trujillo
Desayuno. Salida hacia Trujillo en 
servicio privado. En ruta visita del 
sitio arqueológico de Sechín, ca-
racterizado por sus fachadas con 

figuras antropomorfas grabadas en 
ellas. Continuación hasta Trujillo. 
(310 Km)

Día 7 Trujillo (Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, ob-
servando el marcado acervo colonial 
de la misma. Continuación a las Pi-
rámides del Sol y la Luna, centro de 
poder en el Valle de Trujillo de la cul-
tura Moche. La visita prosigue has-
ta la ciudadela de adobe de Chan-
Chan, la más grande de América, 
perteneciente a la cultura Chimú. 
Almuerzo. Regreso a Trujillo.

Día 8 Trujillo / Chiclayo 
(Media pensión)
Desayuno. Visita del complejo ar-
queológico de El Brujo. Destaca el 
arte mural que decora los muros de 
las pirámides y la tumba de la Se-
ñora de Cao. Almuerzo. Llegada y 
traslado al hotel. (210 Km)

Día 9 Chiclayo (Media pensión)
Desayuno. Visita a la Huaca Raja-
da, conjunto de pirámides de barro 
donde fue encontrado el Señor de 

Sipán. Visita de Tucumé, comple-
jo monumental de 26 edificios de 
la cultura Lambayeque. Almuerzo. 
Continuación al Museo Tumbas 
Reales, lugar que alberga los restos 
hallados en la Tumba del Señor de 
Sipán.

Día 10 Chiclayo / Cocachimba 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida a primera hora de la 
mañana hacia Cocachimba. En el viaje 
podrá observar el paso del desierto 
de la costa peruana, al verde de la sel-
va del Departamento de Amazonas. 
Almuerzo en ruta. Llegada a Coca-
chimba y cena en el hotel. (415 Km)

Día 11 Cocachimba / 
Catarata Gocta / Cocachimba 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita en privado a la Ca-
tarata Gocta; un trekking hasta la 
base de la catarata que, atravesando 
un bosque nuboso, permite con-
templar desde diversos puntos es-
cénicos  la inmensidad de los 771 m. 
de altura que suman sus dos caídas. 
Regreso a Cocachimba por el mismo 
camino. Almuerzo. Tarde libre. Cena.

Día 12 Cocachimba / Kuélap / 
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada a la Ciuda-
dela de Kuélap, el sitio arqueológico 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de enero al 10 de diciembre 
desde Madrid.

Alternativas aéreas: 
AIR EUROPA, AVIANCA, IBERIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Lima (2 noches) Britania (Turista)

Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri 
(Turista Sup.)

Trujillo (2 noches) Gran Marqués (Turista)

Chiclayo (2 noches) Costa del Sol (Turista)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Lima (2 noches) José Antonio (Primera)

Huaraz (3 noches) Arawi Pastoruri 
(Turista Sup.)

Trujillo (2 noches) Costa del Sol (Primera)

Chiclayo (2 noches) Costa del Sol (Primera)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Lima (2 noches) DoubleTree El Pardo 

(Primera Sup.)

Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel 
(Estándar) (Primera)

Trujillo (2 noches) Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Chiclayo (2 noches) Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA D
Lima (2 noches) JW Marriott Lima 

(Lujo)

Huaraz (3 noches) Andino Club Hotel 
(Con terraza) (Primera)

Trujillo (2 noches) Costa del Sol Centro 
(Primera Sup.)

Chiclayo (2 noches) Casa Andina Select 
(Primera Sup.)

Cocachimba  
(4 noches)

Gocta Lodge 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía LATAM.

 · Vuelos internos clase turista.
 · 13 noches en hoteles previstos o 

similares en habitación estándar.
 · Régimen de alojamiento y desayuno,  

8 almuerzos y 4 cenas.
 · Excursiones en regular con guía bilin-

güe español/inglés, excepto servicios 
en privado indicados en el itinerario.

 · Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
exclusivos para pasajeros TUI.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Estos precios no son válidos para 
eventos especiales, fiestas nacionales y 
locales y Semana Santa. 

 · Las visitas en la zona de Chachapoyas 
requieren un mínimo de forma física 
y movilidad.

 · La entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · El Museo de las Tumbas Reales de 
Sipán, Museo de Sicán y Chavín de 
Huantar cierran los lunes.

Consultar excursiones opcionales en 
página 49.

más importante de la cultura Cha-
chapoyas. Visita guiada para conocer 
la plataforma que se extiende casi 
600 metros y en algunas partes sus 
murallas llegan a medir 19 metros. 
Sorprende por su magnitud y su 
compleja arquitectura interior. Al-
muerzo box-lunch. Regreso a Coca-
chimba. Cena.

Día 13 Cocachimba / Revash / 
Cocachimba (Pensión completa)
Desayuno. Visita privada del Mauso-
leo de Revash, construcción funera-
ria realizada en grutas excavadas en 
la ladera de un barranco y que fun-
cionaron como sepulcros. Almuerzo 
box-lunch. Visita al Museo de Ley-
mebamba donde se conservan las 
261 momias que fueron encontra-
das en la Laguna de los Cóndores 
junto a otros utensilios funerarios. 
Cena.

Día 14 Cocachimba / Jaén / Lima /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
España, vía Lima. Llegada y traslado 
al hotel.

Día 15 España
Llegada.
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