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TRUJILLO Y CHICLAYO 

 

Este viaje concentra los mejores lugares turísticos 
de la ciudad de Trujillo y Chiclayo. Un recorrido 
espectacular a través de los principales restos 
arquitectónicos de ambas ciudades tales como la 
ciudadela de Chan Chan, el templo arcoíris, 
el Palacio Tschudi, la huaca rajada, el Brujo y la 
Tumba Real del Señor de Sipán. Además podrá dar 
un paseo por el balneario ancestral de Huanchaco, 
hogar de los pescadores y los famosos Caballitos de 
Totora, mientras aprecia los valles y grandes 
sembríos de caña de azúcar en el trayecto. 

 

 

 

DIA 1: COMPLEJO DE CHAN – CHAN + HUANCHACO 

Recepción en el aeropuerto o terminal y traslado al hotel elegido. 

14:30 hrs. Iniciaremos con la visita al Templo del Arco Iris o Huaca El Dragón de la Cultura 
Chimú, gran monumento religioso y administrativo cuyos murales están decorados con frisos 
en relieve mostrando figuras antropomorfas y representando estilizadamente el arco 
iris. Luego continuaremos el recorrido por el Museo de Sitio de Chan Chan, lugar donde se 
exhiben diversos objetos originales encontrados en la ciudadela de Chan Chan. Lo más 
interesante de este museo es la moderna sala computarizada donde se narra la historia de 
Chan Chan acompañada de videos, luces y efectos de sonido que permiten comprender con 
claridad el crecimiento y formación de la ciudad. Más adelante, visitaremos el imponente 
Complejo Arqueológico de Chan  Chan, centro urbano considerado como la más grande ciudad 
de barro de América prehispánica con una extensión aproximada de 18 Km2. Dentro del 
recinto conoceremos el Palacio Tschudi o Conjunto Amurallado de Nik, ubicado en la parte sur 
oeste de Chan Chan. Es el más conocido de los diez palacios dentro de esta enorme ciudad de 
barro y resalta por sus paredes decoradas con frisos estilizados en alto relieve con figuras 
zoomorfas y geométricas. Dentro del palacio recorreremos las plazas ceremoniales, 
adoratorios, reservorios, la Sala del Consejo de Ancianos, sus cementerios, entre otros 
interesantes espacios.  
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Finalmente, visitaremos el Balneario de Huanchaco, ancestral Caleta de pescadores, donde 
conoceremos las antiguas embarcaciones más representativas de la zona: los famosos 
"Caballitos de Totora", balsas tradicionales utilizadas por los pescadores de la costa norte 
peruana desde la época precolombina. Retorno a Trujillo. Pernocte en Trujillo. 

DIA 2: COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL BRUJO + MUSEO DE CAO – CHICLAYO 
 
10:00 hrs. Salida hacia el valle Chicama, donde se podrán apreciar los extensos sembríos de 
caña de azúcar. Más adelante se tomará un desvío hacia el oeste para visitar el Complejo 
Arqueológico "El Brujo", el cual está conformado por la Huaca Prieta, la Huaca Partida o Huaca 
el Brujo y la Huaca Cao Viejo. En estos recintos los visitantes podrán observar decoraciones en 
alto relieve del Dios Aiapaec representados en los murales y conocer la historia de la Señora de 
Cao. Luego, pasaremos a visitar el recientemente inaugurado Museo Cao, ubicado frente a la 
huaca del mismo nombre, donde recorreremos sus seis salas temáticas con elementos 
interactivos que nos permitirán conocer a mayor profundidad la historia del lugar y observar 
elementos representativos (cerámica, textiles y joyas) de las culturas que allí se formaron. 
Además, los visitantes podrán ingresar a la exhibición de la momia de la Señora de Cao, quien 
posiblemente fue una gobernadora y sacerdotisa del lugar. A hora oportuna traslado de salida 
hacia la estación de bus, para embarcarnos hacia la ciudad de Chiclayo. Llegada a Chiclayo. 
Traslado al hotel elegido. Pernocte en Chiclayo. 

DIA 3: HUACA RAJADA + TUCUME + TUMBAS REALES 
 
10:00 hrs. Nos trasladaremos hasta la zona arqueológica Huaca Rajada a 35 Km al este de 
Chiclayo y a 2 Km del pueblo de Sipán. En el lugar visitaremos las pirámides truncas, la terraza, y 
podremos conocer la tumba real del Señor de Sipán, un dignatario de la élite mochica cuya 
tumba intacta fue descubierta en este lugar en el año 1987. Por la suntuosidad de sus 
ornamentos y el alto grado de su desarrollo tecnológico cultural es considerado el 
descubrimiento arqueológico más importante del siglo. También visitaremos el Museo de Sitio 
y las excavaciones de exploración. Seguidamente nos trasladaremos hacia Túcume, extenso 
complejo arqueológico compuesto por 26 pirámides considerado como la antigua capital del 
reino de Lambayeque de la época pre-hispánica. Durante el recorrido conoceremos las 
pirámides de La Huaca del Pueblo, La Raya, El Sol y Las Estacas, las más representativas del 
recinto. Luego nos trasladaremos hasta el moderno Museo Tumbas Reales de Sipán, lugar que 
cuenta con 10 salas de exhibición donde se podrán ver, en una exposición excepcional que 
combina máxima precisión científica y la historia, los restos de la cultura Moche que 
gobernó hace 1,700 años. También podremos contemplar las joyas, emblemas y ornamentos 
encontrados en 1987 dentro de la tumba del Señor de Sipán. Retorno a Chiclayo. Retorno al 
hotel y pernocte.  
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DIA 4: CHICLAYO – SALIDA 
 
A hora oportuna, traslado de salida al aeropuerto o estación de bus. 

 
 
 
 

o Traslado de llegada y salida. 
o Acomodación en base a habitación TWIN en la categoría de hotel seleccionada. En caso 

viaje 01 persona agregar el sumplemento individual. 
o Entradas y tickets a los sitios mencionados en el itinerario. 
o Comidas detalladas (D: Desayuno, A:Almuerzo, C: Cena) 
o Bus regular Trujillo – Chiclayo. 

 
 
 
 

o Vuelos domésticos  
o Vuelos internacionales 
o Actividades no descritas en el itinerario 
o Propinas 

 
Solicitar Tarifas a:  
ventasonline@irdeviaje.com 
(+511) 442-1770 
 
 

INCLUYE: 

NO INCLUYE: 


