Tour operador oﬁcial del congreso

EL PAQUETE BASICO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Chiclayo
2 noches de alojamiento en hotel seleccionado
Desayunos en el hotel
impuestos por servicios hoteleros
Asistencia permanente de nuestro personal

COSTO DEL PROGRAMA BÁSICO
Habitación
Individual

Habitación
Doble

Con hotel Los Portales

160.00

90.00

Costo de la noche adicional

60.00

35.00

Con hotel Casa Andina Select

299.00

155.00

Costo de la noche adicional

130.00

65.00

* Todos los precios son por persona y están expresados en (USD) dólares americanos.
* Precios válidos sólo para turistas extranjeros o peruanos no residentes en el país
* Peruanos y residentes en el Perú deben agregar 18% de IGV a todos los precios publicados.

TOURS EN CHICLAYO
PRE Y POST EVENTOS
MUSEO TUMBAS REALES DEL SEÑOR DE SIPAN
El Museo Tumbas Reales de Sipán es un moderno edificio construido en forma de pirámide trunca de concreto
armado, inspirado en los antiguos santuarios Moches.
Alberga en su interior verdaderas joyas de arte en oro plata y cobre descubiertos en 13 tumbas mochicas. exhibe
ornamentos, emblemas y atuendos de rango pertenecientes al personaje llamado el "Señor de Sipán" Destacan los
restos del viejo Señor de Sipán .
Actualmente es una institución de proyección a la comunidad, con programas educativos, centro de investigación.
El museo es dirigido por el arqueólogo Walter Alva, director del proyecto y quien fuera también el descubridor de
dicho entierro en la zona arqueológica de Huaca Rajada, en la localidad de Sipán.

Precio en por persona: USD 49.00 (Mínimo 2 personas)

TÚCUME
Salimos de Lambayeque al pueblo de Túcume donde visitaremos el Museo de Sitio que ofrece una visión general
de los trabajos realizados en el Complejo de Túcume. Luego haremos una caminata para ver el sector principal de
esta ciudad. Túcume fue la segunda gran capital de la cultura Sicán o Lambayeque, está compuesta por 26
construcciones piramidales que rodean el cerro La Raya o Purgatorio.

Precio en por persona: USD 55.00 (Mínimo 2 personas)

LIMA
2 días / 1 noche
•
•
•
•
•

Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Chiclayo
1 noche de alojamiento en hotel de la categoría seleccionada
Desayuno en el hotel
Impuestos por servicios hoteleros
Asistencia permanente de nuestro personal
Habitación
Individual

Habitación
Doble

Hoteles 5 estrellas

226.00

137.00

Hoteles 4 estrellas

167.00

106.00

Hoteles 3 estrellas

138.00

92.00

* Todos los precios son por persona y están expresados en (USD) dólares americanos.
* Precios válidos sólo para turistas extranjeros o peruanos no residentes en el país
* Peruanos y residentes en el Perú deben agregar 18% de IGV a todos los precios publicados.

Central telefónica: (+51-1) 713-4411
Orgullosos de llevar la marca Perú

reservas@peruatravel.com / info@peruatravel.com

