Reinos del Norte: Moche y Chimu
Lima, Chiclayo, Trujillo, Cusco,Machu picchu, Puno, Titicaca
El viaje a la zona clásica del sur del Perú, compuesta por Cusco y Puno se complementa con una
incursión en los paisajes de la zona norte, un territorio desértico, con valles y deltas que activan sus
tierras para la agricultura y con uno de los mares más ricos y biodiversos de planeta. A lo largo de ella, y
por miles de años, se asentaron grandes civilizaciones como los Moche y los Chimú, las cuales han
dejado un gran legado arqueológico, como la ciudadela de barro de Chan Chan (segunda ciudad de
barro más grande del mundo), la Huaca de la Luna o las pirámides de Túcume. Además, durante las
últimas tres décadas en esta zona se han realizado algunos de los hallazgos arqueológicos más
importantes del mundo, como la tumba intacta del Señor de Sipán, en Lambayeque, o la Dama tatuada
de Cao en el complejo arqueológico de El Brujo. La zona cuenta, además, con algunos de los mejores
museos de sitio del Perú, donde se exhiben las piezas de artesanía, joyas e instrumentos de las culturas
Lambayeque, Moche y Chimú. La mezcla de culturas local, mestiza-europea, africana y asiática propia de
la región ha dado lugar a una gastronomía muy rica, especialmente en productos marinos) y una
interesante y arraigada tradición curandera.
ITINERARIO RESUMIDO
Día 1: Barcelona/Madrid – Lima. Noche en Lima.
Día 2: City tour Lima. Visita Museo Larco Herrera. Vuelo nocturno a Chiclayo.
Día 3: Chiclayo - Pirámides de Túcume. Noche en Túcume.
Día 4: Túcume - Museo de Sicán- Batán Grande – Museo Tumbas Reales. Noche en Chiclayo.
Día 5: Chiclayo – Huaca El Brujo – Trujillo. Noche en Trujillo.
Día 6: Huaca de la Luna – Chan Chan – Huanchaco – Trujillo. Vuelo nocturno a la ciudad de Lima. (6.25
1
pm)
Día 7: Lima – Cusco. Tarde City Tour. Noche en Cusco.
Día 8: Valle Sagrado: Písaq – Ollantaytambo. Noche en Ollantaytambo
Día 9: Ollantaytambo - Machu Picchu. Noche en Aguas Calientes.
Día 10: Machu Picchu-Cusco. Excursión alternativa de observación de aves por la tarde. Noche en Cusco
Día 11: Día libre en Cusco. Excursión alternativa de aventura, gastronomía regional o actividades
culturales.
Día 12: Cusco – Raqchi. Templo Wiracocha - Puno. Noche en Puno.
Día 13: Chullpas de Sillustani – Fundo Chincheros – Lampa. Noche en Lampa.
Día 14: Lampa –Comunidad de Ccotos- Lago Titicaca. Actividades y noche en la comunidad de Ccotos.
Día 15: Ccotos – Puno. Casa del corregidor. Retorno a Lima por la noche. Noche en Lima
Día 16: Lima mañana libre. Tarde traslado aeropuerto. Retorno al país de origen.
Dia 17 Llegada a Barcelona/Madrid
ITINERARIO DETALLADO
Día 1: Llegada Internacional – Lima
Los recogeremos del aeropuerto internacional Jorge Chávez y los trasladaremos al hotel, ubicado en el
distrito de Miraflores. Pasaremos la noche en Lima.
Día 2: Lima – Chiclayo
Durante el día visitaremos los atractivos de la ciudad de Lima y por la tarde visitaremos el Museo Larco
Herrera, donde se alberga la colección de arte Moche más grande del mundo. Esto nos dará un
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No hay day-use de hotel este día.

excelente preámbulo para comprender el valor de los lugares que visitaremos en los próximos días en el
norte del país. Por la noche abordaremos el vuelo a la ciudad de Chiclayo.
D incluido, A y C libres.
Día 3: Chiclayo - Túcume
Nos dirigiremos hacia el pueblo de Túcume, ubicado a 33 Km. al noreste de Chiclayo. Una vez allí, nos
instalaremos en un hospedaje rural cuya arquitectura busca semejarse a la que desarrollaron los
moches, empleando materiales locales como madera de algarrobo y adobes. Visitaremos las principales
pirámides del complejo arqueológico y, tras ello, tendremos tiempo para caminar y recorrer el poblado,
conocer a los curanderos locales y aprender de sus tradiciones. Pasaremos la noche en Túcume.
D, A y C incluidos
Día 4: Museo de Sicán (Ferreñafe), Batán Grande, Tumbas Reales de Sipán (Ciudad de Lambayeque) Chiclayo
Esta mañana, visitaremos Ferreñafe, pueblo reconocido por albergar el Museo Nacional de Sicán,
ubicado en plena Reserva Nacional de Batán Grande. Allí podremos apreciar representaciones de los
restos arqueológicos de la cultura Sicán. Luego de ello, nos trasladaremos al pueblo republicano de
Lambayeque, donde se encuentra el Museo de Tumbas Reales de Sipán, considerado uno de los mejores
de la región. En él se exhiben, entre otras cosas, objetos de oro y plata hallados en las excavaciones, así
como piezas de orfebrería. Tras el almuerzo visitaremos el museo, para trasladarnos luego a la ciudad de
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Chiclayo , donde pasaremos la noche.
D incluido, A y C libres
Día 5: Chiclayo – Huaca El Brujo – Trujillo
Esta mañana emprenderemos nuestro viaje hacia el Sur y a media mañana nos detendremos a visitar el
sitio arqueológico de El Brujo, recientemente puesto en valor y donde se ha construido un moderno
museo de sitio. Aquí apreciaremos los detalles del descubrimiento de la tumba real de la Señora de Cao,
importante autoridad de la sociedad Moche que sorprendió a la comunidad científica debido al delicado
trabajo de tatuado perfectamente preservado sobre todo su cuerpo. Tras un almuerzo rural en las
inmediaciones del complejo, continuaremos viaje hacia la ciudad de Trujillo. Por la tarde tendremos
tiempo libre para recorrer algunas de las más importantes casonas republicanas de la ciudad. Noche en
Trujillo.
D incluido, A y C libres.
Día 6: Huaca de la Luna – Chan Chan – Huanchaco - Lima
Visitaremos el complejo arqueológico Huaca de la Luna, importante centro ceremonial Mochica. Este
cuenta con impresionantes figuras relacionadas con el culto al agua, la fertilidad agrícola y los sacrificios
humanos realizados por los sacerdotes. Comeremosen un restaurante rural del área que rodea el
complejo. Luego de ello, continuaremos el viaje hacia Huaca Arco Iris y Chan Chan, la segunda ciudad
de adobe más grande del mundo,y cuya construcción es atribuida a la civilización Chimú, que floreció en
el lugar luego de la caída de los Moche. Nuestra jornada terminará en la clásica playa de Huanchaco,
donde podremos observar el uso de los caballitos de totora, embarcaciones Mochica aun usadas por los
pescadores locales. Por la noche retornaremos a la ciudad de Lima.
D incluido, A y C libres
Día 7: Lima- Cusco
Nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Cusco. Por la tarde visitaremos los cuatro
principales complejos arqueológicos emplazados en las afueras de la ciudad: las fortalezas de
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Sacsayhuamán, Puca Pucara, Tambomachay y Quenko. Además, visitaremos el templo de Korikancha y
4
laCatedral . Pasaremos la noche en Cusco.
D incluido, A y C libres.
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Alternativamente, está considerada la pernoctación en Hostería San Roque, Lambayeque, sujeto a disponibilidad
de espacios.
3
Boleto no incluido. Precio S/.25 (US$9).
4
Boleto no incluido. Precio S/. 10 (US$3.6)

Día 8: Valle Sagrado: Písaq y Ollantaytambo
Este día iniciaremos nuestro recorrido por el Valle Sagrado de los Incas. Partiremos de la ciudad del
Cusco temprano, después del desayuno, y nos dirigiremos hacia Písaq, importante complejo
arqueológico. Podremos apreciar sus terrazas incaicas megalíticas, utilizadas todavía por los campesinos
locales, y luego, tendremos la oportunidad de visitar el mercado local y tradicional. Comeremos en
Urubamba, en medio de las montañas y nevados que rodean la región. Tras ello, visitaremos el
complejo arqueológico de Ollantaytambo, el cual recorreremos con la luz del final de la tarde. Por
último, realizaremos una caminata por la ciudad del mismo nombre, que conserva lo mejor de la
arquitectura y la construcción incaicas. Regresaremos a Cusco, donde pasaremos la noche.
D incluido, A y C libres
Día 9: Cusco- Machu Picchu
Este día, conoceremos la ciudadela inca de Machu Picchu. Viajaremos en tren desde Cusco hasta el
poblado de Aguas Calientes, que se encuentra al pie de la ciudad perdida. Tras el almuerzo
retornaremos a la ciudad de Cusco, donde pasaremos la noche.
D incluido, A y C libres
Día 10: Machu Picchu - Cusco
Por la mañana tendremos la opción de hacer una nueva visita a la ciudadela, o realizar alguna de las
varias caminatas de los alrededores, como la subida al Huayna Picchu. Machu Picchu es un Santuario
Histórico, un área protegida en la que también habita una gran cantidad de aves, aproximadamente 400
especies, principalmente en las áreas de bosque nuboso. Por ello,quienes lo deseen pueden optar por
esta excursión corta (de medio día) de observación de aves con binoculares en los alrededores del sitio
arqueológico, donde podrán apreciar especies como el gallito de las rocas, tucanes y picaflores. Se trata
5
de una experiencia única y diferente de aprendizaje y contacto con la naturaleza.
D incluido, A y C libres.
Día 11: Cusco.
Este día será libre, para quienes quieran descansar y visitar la ciudad del Cusco a su propio paso. Para
este día tenemos tanto sugerencias para realizar de manera independiente, como algunas alternativas
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de excursiones :
D incluido, A y C libres.
Día 12: Comunidad campesina de Raqchi y Templo Wiracocha - Puno
Muy temprano iniciaremos nuestro recorrido desde Cusco hacia Puno. Nuestra primera parada será
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Andahuaylillas , donde se encuentra la famosa "Capilla Sixtina de América”, visitaremos el templo por
unos minutos. Luego, llegaremos a Raqchi donde los pobladores nos recibirán. Raqchi se halla a las
orillas del río Vilcanota, a una altura de 3500 mts. La arquitectura del lugar es compleja, cuenta con
múltiples construcciones de diversa índole, incluyendo terrazas agrícolas, apartamentos, edificios que
tienen sólo tres paredes, almacenes, templos y fuentes religiosas. Tendremos la oportunidad de recorrer
la comunidad, realizar diferentes actividades con las familias y conocer el Complejo Arqueológico de
Wiracocha. Los pobladores de esta comunidad, guardianes naturales del templo, son principalmente
campesinos, propietarios de terrenos donde cultivan alimentos para el autoconsumo, también hay
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profesionales y una importante población joven y progresista. (Continuaremos viaje hacia Puno,
haremos un breve parada en el Abra La Raya y luego llegaremos al primer poblado puneño, Pucará,
famoso por su artesanía (los “toritos de Pucará”) y por la arquitectura barroca de su iglesia central.
Llegaremos a la ciudad de Puno hacia el final de la tarde, pasaremos la noche aquí.
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Esta excursión tiene un costo adicional de aproximadamente US$40 por persona.
Para el detalle de estas excursiones y actividades, consulte nuestra Guía de Actividades en días libres 2011.
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Boleto no incluido. Precio S/ 5 (US$1.8)
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Es posible programar una estadía en la comunidad de Raqchi, dependiendo del tamaño del grupo y de la
disponibilidad de espacio. Las familias de Raqchi se han organizado y han acondicionado sus casas para acoger a los
viajeros y proporcionarles alimentación, hospedaje y acompañamiento durante su visita por el Templo. Las estadías
con las familias de Raqchi suelen estar acompañadas de tertulias, exhibiciones de artesanías y en algunos casos
ceremonias rituales en donde el viajero es invitado también a participar.
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D incluido, A y C libre
Día 13: Chulpas de Sillustani – Fundo Chincheros – Lampa
Por la mañana, visitaremos las Chullpas de Sillustani, importante centro arqueológico ubicado al borde
de un lago menor al Titicaca, el cual ofrece un paisaje totalmente diferente al de Cusco. Tras ello, nos
dirigiremos a la casa hacienda Fundo Chinchero, situada en plena Reserva Nacional del Titicaca, a la
entrada de la ciudad de Puno y muy cerca de la carretera. Allí nos esperará una comida casera regional,
con ingredientes naturales y quesos producidos en el lugar. Hacia el final de la tarde nos trasladaremos
al al pueblo colonial de Lampa, llamado también “el pueblo rosado” por al color de la arcilla de las casas.
Apreciaremos su fabulosa iglesia del siglo XVI, una joya del arte barroco, que cuenta con un sistema de
catacumbas y alberga la única replica en mármol que existe de La Piedad de Miguel Ángel. Visitaremos
también algunas casonas coloniales. Pasaremos la noche en Lampa, alojados en una casa colonial
restaurada por su propietario y habilitada para la recepción de visitantes.
D y A incluidos, C libre
Día 14: Comunidad Campesina de Ccotos - Lago Titicaca
Por la mañana nos trasladaremos a la comunidad de Ccotos, ubicada en la península de Capachica, a
orillas del Lago Titicaca, frente a una amplísima playa. Aquí se viene desarrollando un interesante
proyecto de turismo rural comunitario, que ofrece a los visitantes la posibilidad de interactuar con la
población quechua, conocer la gastronomía regional y aprender del arte local. Se trata de un lugar
apacible y con muchos atractivos culturales y naturales, donde se pueden realizar caminatas,
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navegación en lancha , participar de la vida campesina y de las faenas, así como visitar el centro
artesanal recientemente inaugurado para la enseñanza del arte del telar. Pasaremos la noche en
habitaciones acondicionadas para visitantes y que son de propiedad de las familias anfitrionas, quienes
nos invitarán a conocer más de su cultura.
D, A y C incluidos.
Día 15: Ccotos – Puno - Lima
Por la mañana, tomaremos desayuno a orillas del Lago Titicaca y tendremos un tiempo libre para
caminar. Luego de la comida, iniciaremos el retorno a la ciudad de Puno, cuya duración será de
aproximadamente una hora y media. Una vez en la ciudad, visitaremos la Casa del Corregidor, proyecto
de recuperación del patrimonio cultural puneño que reúne diversas iniciativas regionales, entre las
cuales se encuentran un programa de producción de café orgánico, una tienda de artesanías y un
pequeño museo. Luego de la visita, cataremos el café local y compartiremos una pequeña actividad
cultural. Tomaremos el vuelo nocturno a la ciudad de Lima, a donde llegaremos a pasar la noche.
D y A incluidos, C libre
Día 16: Lima – País de origen
Mañana libre en Lima. Por la tarde traslado al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Retorno al país de
origen.
D incluido, A y C libres
Fin de servicios
Día 17:Barcelona/Madrid
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Es posible visitar las islas de Ticonata, Amantaní o Taquile, a solicitud de cada pasajero y con cargo adicional,
negociable en el momento con los comuneros propietarios de las embarcaciones.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Organización Técnica:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.

-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de
regreso del país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer
condiciones de entrada en los países
- El precio del viaje puede ser revisado hasta 20 días antes de la fecha de salida, debido a imprevistos en
los incrementos de tasas aéreas, carburante, etc.
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Los precios incluyen seguro vacacional de asistencia y cancelación de viaje. (La cobertura de anulación
será el importe del viaje siendo el máximo 5.000 euros por persona)
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios
genera diversos tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos
dependerá de la fecha en la que se realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte
aplicadas, en este caso (100% de gastos), además de las exigencias económicas de cada proveedor del
resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.
- Para cualquier consulta sobre las vacunas necesarias y otras informaciones sanitarias para el viaje
descrito, sugerimos ponerse en contacto con el centro de medicina tropical correspondiente en cada
población.

Informaciones de interés para el cliente (situación política del país, recomendaciones, vacunaciones,
visados, climatología y otros),

consultar : www.mae.es
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm
www.nhc.noaa.gov

Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
Maribel Tovar
peru@taranna.com
Tel: 93 444 83 73/ 93 411 83 73/ 902 955 193
Fax: 93 491 36 51
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

TARANNÀ CLUB DE VIATGES
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / 902 955 193 Fax: 93
491 36 51
E-mail: taranna@taranna.com

www.taranna.com

