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Cajamarca Clásica

Cajamarca Monumental

3 días / 2 noches

4 días / 3 noches

1er día
• Recepción y traslado al Hotel elegido.
• Resto de la mañana libre para aclimatación.

1er día
• Recepción y traslado al Hotel elegido.
• Resto de la mañana libre para aclimatación.
• Excursión por la ciudad: la Iglesia Catedral,
caracterizada por su impresionante fachada tallada
en roca volcánica, la Plaza de Armas, San
Francisco, Complejo Monumental Belén,
Hospitales Coloniales, el Cuarto del Rescate, que
fue colmado dos veces de plata y uno de oro por
el Inca Atahualpa, Colina de Santa Apolonia,
espléndido mirador natural de donde se divisa la
ciudad y el valle, la Silla del Inca.
• Pernocte.

• Excursión por la ciudad: la Iglesia Catedral,
caracterizada por su impresionante fachada tallada
en roca volcánica, la Plaza de Armas, San
Francisco, Complejo Monumental Belén,
Hospitales Coloniales, el Cuarto del Rescate, que
fue colmado dos veces de plata y uno de oro por
el Inca Atahualpa, Colina de Santa Apolonia,
espléndido mirador natural de donde se divisa la
ciudad y el valle, la Silla del Inca.
• Pernocte.
2do día
• Excursión a la Necrópolis de Otuzco, la
Hacienda Tres Molinos, el Jardín de las
Hortensias y Fundo Los Alpes, donde podremos
pasear en caballos de paso y degustar exquisitos
productos lácteos.
• Almuerzo típico.
• Excursión a la
Hacienda Collpa,
donde se realiza el
llamado de vacas
por su nombre
para su ordeño;
los Baños del Inca,
balneario de aguas
termo medicinales,
considerado como el más importante de la Sierra
norte del país, Pozo del Inca, los Perolitos.
• Retorno al Hotel.
• Pernocte.
er

3 día
• Traslados al Aeropuerto o Terminal de Bus.

2do día
• Excursión a la Necrópolis de Otuzco, la
Hacienda Tres Molinos, el Jardín de las
Hortensias y Fundo Los Alpes, donde podremos
pasear en
caballos de paso y
degustar
exquisitos
productos lácteos.
• Almuerzo
típico.
• Excursión a la
Hacienda Collpa,
donde se realiza
el llamado de vacas por su nombre para su
ordeño; los Baños del Inca, balneario de aguas
termo medicinales, considerado como el más
importante de la Sierra norte del país, Pozo del
Inca, los Perolitos.
• Retorno al
Hotel.
• Pernocte.
3er día
• Excursión a
Cumbe Mayo, en
el trayecto
conoceremos Bellavista, Layzón, el Parque
Forestal, recorrido por el Bosque de Piedra, el
Santuario, el Acueducto, la Piedra del Sacrificio.
• Retorno a la ciudad.
• Pernocte.
4to día
• Traslados al Aeropuerto o Terminal de Bus.
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Cajamarca
Cajamarca Especial
5 días / 4 noches

1er día
• Recepción y traslado al Hotel elegido.
• Resto de la mañana libre para aclimatación.
• Excursión por la ciudad: la Iglesia Catedral,
caracterizada por su impresionante fachada tallada
en roca volcánica, la Plaza de Armas, San
Francisco, Complejo Monumental Belén,
Hospitales Coloniales, el Cuarto del Rescate, que
fue colmado dos veces de plata y uno de oro por
el Inca Atahualpa, Colina de Santa Apolonia,
espléndido mirador natural de donde se divisa la
ciudad y el valle, la Silla del Inca.
• Pernocte.
2do día
• Excursión a la Necrópolis de Otuzco, la
Hacienda Tres Molinos, el Jardín de las
Hortensias y Fundo Los Alpes, donde podremos
pasear en caballos de paso y degustar exquisitos
productos lácteos.
• Almuerzo
típico.
• Excursión a la
Hacienda Collpa,
donde se realiza
el llamado de
vacas por su
nombre para su
ordeño; los Baños del Inca, balneario de aguas
termo medicinales, considerado como el más
importante de la Sierra norte del país, Pozo del
Inca, los Perolitos.
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• Retorno al Hotel.
• Pernocte.
3er día
• Excursión a Cumbe Mayo, en el trayecto
conoceremos Bellavista, Layzón, el Parque
Forestal, recorrido por el
Bosque de Piedra, el
Santuario, el Acueducto, la
Piedra del Sacrificio.
• Retorno a la ciudad.
• Pernocte.
4to día
• Traslado a la Cooperativa
Agraria Atahualpa Jerusalén.
Ascenderemos a una altitud
de 3000 m.s.n.m. A raíz de las 10 000 hectáreas
de plantaciones de pino que caracterizan a la
también conocida Granja Porcón encontramos un
microclima
inusual en ese
piso ecológico.
Conocemos el
mini zoológico, el
bosque de pinos,
etc.
• Retorno a la
ciudad.
• Tarde libre para realizar actividades personales.
• Pernocte.
5to día
• Traslados al Aeropuerto o Terminal de Bus.
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