
 

 
CAJAMARCA BÁSICO 
03 DÍAS / 02 NOCHES 

 
 
DÍA 01: MAÑANA LIBRE - CITY TOUR – SANTA APOLONIA 
Arribo, recepción y traslado al hotel elegido.  
Mañana de aclimatación. Almuerzo (libre). Se 
inicia el recorrido en la Plaza de Armas, en cuyo 
perímetro destacan la Catedral, con su altar 
mayor hecho íntegramente de pan de oro; y la 
Iglesia de San Francisco que alberga a su vez la 
Capilla de la Virgen de los Dolores y un museo de 
arte religioso. El recorrido también incluye la 
visita al Cuarto de Rescate, un espacio de gran 
contenido histórico. Una cuadra más allá, se 
puede apreciar la belleza del Complejo 
Monumental Belén, en cuyas instalaciones 
funciona el Museo Arqueológico, Etnográfico y 
Médico del Instituto Nacional de Cultura – INC. Se finaliza con el ascenso hasta el 
mirador natural Santa Apolonia, punto perfecto para lograr una vista panorámica del 
valle y la ciudad de Cajamarca (recorrido peatonal). 
 
DÍA 02: GRANJA PORCÓN – LA COLLPA – BAÑOS DEL INCA 
Desayuno, salida a la Granja Porcón, a 30 km. de 
Cajamarca, es la excursión ideal para disfrutar de la 
naturaleza y conocer las formas de vida y 
costumbres de los lugareños. La primera parada la 
hacemos en Huambocancha, un pueblito de 
artesanos especialistas en tallar la piedra marmolina. 
Mucho antes de llegar al pueblito de Porcón ya se 
puede apreciar las enormes extensiones 
reforestadas de pinos que llegan a sumar diez mil 
hectáreas en total y que pertenecen a la Cooperativa 
Agraria Atahualpa Jerusalén. Llegados a la Granja 
Porcón se puede visitar un pequeño zoológico y 
apreciar diversas actividades como talleres de tejido, 
elaboración de productos lácteos, forestación, entre 
otras. En la Granja puede disfrutar de un delicioso 
almuerzo típico (por cuenta del pasajero y previa coordinación con el guía – No 
disponible en temporada alta). 
En la tarde visitaremos a la ex Hacienda Collpa para observar el llamado y ordeño de 
las vacas, y degustar productos lácteos. La siguiente parada es Llacanora, un pequeño 
pueblito desde donde se llega caminando hasta una encantadora cascada del mismo 
nombre. El recorrido finaliza con la visita a las instalaciones del Complejo Baños del 
Inca con sus pozas y perolitos, cuyas aguas que emergen a 75° C, tienen propiedades 
terapéuticas y medicinales. Retorno al Hotel y Pernocte. 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÍA 03: CUMBE MAYO – BOSQUE DE PIEDRAS 
Desayuno. Salida a Cumbemayo a 20 km. al 
suroeste de la ciudad, hasta llegar a 3500 msnm. 
Destaca en el lugar un enorme bosque de 
asombrosas y monumentales formaciones 
rocosas conocido como Cumbemayo, así como 
un acueducto o canal labrado sobre roca viva por 
la Cultura Cajamarca y que evidencia un elevado 
conocimiento y desarrollo de esta cultura que 
evolucionó entre los 200 a.C. y 1300 d.C. Se 
finaliza con la visita al Complejo Arqueológico 
de Layzón. Almuerzo por cuenta del pasajero. A la hora indicada retorno a la ciudad de 
origen. 
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
  
 
NUESTRO SERVICIO INCLUYE: 
 

• Traslado  Estación de bus/ Aeropuerto – Hotel – Estación de bus/Aeropuerto 

• 02 noches de alojamiento 

• 02 desayunos 

• Circuitos turísticos 

• Pago de ingresos 

• Guía de turismo en español 

• Asistencia permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


