
 

 

CHICLAYO BÁSICO 
3 DÍAS / 2 NOCHES 

 
DÍA 01: CIRCUITO DE PLAYAS Y RELAX  
Recepción y traslado al hotel elegido.  
Visitaremos el Balneario de Pimentel, el principal del departamento, aquí se desarrollan 
las tradicionales olimpiadas, competencia de surfing, tabla, vóley playa, caballito de 
totora y pesca de cordel, conservan aún la arquitectura de comienzos de siglo y 
edificaciones contemporáneas con un amplio malecón y también con su muelle antiguo. 
La Caleta de Santa Rosa, pintoresca por el uso de los caballitos de totora, podrán 
apreciar el santuario del Señor de los Milagros, Puerto Eten y luego nos trasladaremos al 
pueblo de Monsefú, famoso por sus tejidos de paja e hilo de algodón, donde se aprecia 
gran cantidad de artesanos, así como su mercado artesanal (trabajos de paja y cerámica). 
Arribo a Chiclayo y fin del tour. 
Pernocte en Chiclayo. 
 

DÍA 02: TOUR ARQUEOLÓGICO: SEÑOR DE SIPÁN + PIRÁMIDE DE TÚCUME + 
TUMBAS REALES 
 

Desayuno en el hotel. 
Nos trasladaremos a Huaca Rajada a 33 km. 
Al este de Chiclayo y a 2 km. del pueblo de 
Sipán, en donde se ha encontrado la tumba 
intacta de un personaje de élite, al cual se le 
ha denominado el Señor de Sipán (Moche 
200 a 700 d.C.), la suntuosidad de sus 
ornamentos y el alto grado de su desarrollo 
tecnológico en el trabajo orfebre hacen que 
se considere como el descubrimiento 

arqueológico más importante del siglo. Visitaremos el museo de sitio y excavaciones de 
exploraciones. 
Almuerzo en Lambayeque (no incluido). 
Continuando hacia Túcume para visitar su complejo arqueológico, famosa por sus 
pirámides y terrazas que rodean la montaña mágica llamada tradicionalmente como 
Purgatorio o la Raya. Se puede apreciar de 24 a 26 pirámides que cubren una extensión 
de 49 km², entre ellas la Huaca de las Estacas, Mirador, etc. Posteriormente nos 
visitaremos el nuevo y moderno Museo Tumbas Reales de Sipán, cuenta con 10 salas 
de exhibición en todo su recorrido, donde se podrán apreciar los tesoros del señor de 
Sipán y gran colección de objetos de oro, plata y cobre.  Arribo a Chiclayo y fin del tour. 
Pernocte en Chiclayo. 
 
 
DÍA 03: CITY TOUR + MERCADO DE 
BRUJOS 
 
Desayuno en el hotel. 
Visita por la ciudad: Plaza mayor, 
Catedral de Chiclayo, plazuela Elías 
Aguirre, Paseo de las Musas y Mercado 
Herbolario o de brujos. 
A hora oportuna traslado al aeropuerto o 
terminal de bus. 

 



 

 

 
 
 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN 

• Traslados In/ Out desde el terrapuerto o aeropuerto de Chiclayo.   

• 02 noches de alojamiento. 

• 02 desayunos. 

• Circuitos turísticos. 

• Pago de ingresos. 

• Guía de turismo (Bilingüe) 

• Asistencia permanente. 

• Importante: El tour se realiza en servicio compartido, muchos de los tours iniciarán 
o terminarán en la plaza Principal 

 


