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Cajamarca 2022 
05 Días / 04 Noches 

 

INCLUYE: 

 Traslados de ingreso y retorno. 

 04 noches en alojamiento 

elegido. 

 Tours Porcón, Colpa, Namora, 

Otuzco, City Tour. 

  

 Ingresos a los lugares a visitar. 

 Guiado en español. 

 Movilidad para los tours. 

 

TARIFARIO: Precios por persona nacionales o extranjeros. 

 

  

 

ITINERARIO: 
 

PRIMER DÍA: 

 

A.m. Recepción y traslado aeropuerto/buss – alojamiento elegido – 

aeropuerto/buss. Horarios de traslados de 07.00 a.m. a 07.00 p.m. 

 

SEGUNDO DÍA: 

 

A.m. City tours: Visitamos la Plaza Mayor, templo la catedral, templo San 

Francisco, conjunto monumental de Belén, consta del Ex hospital de 

Hombres y mujeres, mirador de Santa Apolonia, dónde se aprecia la 

geografía de Cajamarca y sus bellos paisajes, altares ceremoniales (sillas del 

Inca). Salidas: 10.00 am o 04.00 pm. Frecuencia: de martes a domingo. 

 

TERCER DÍA: 

 

A.m. Tour Namora: Visitamos el monumento a los 14 Monarcas Incas, la zona zoo 

lítica de los Zapitos, el Taller de Guitarras, la Laguna de San Nicolás, el paseo 

en Balsa. Retorno a Cajamarca. Salidas: 09.30 a.m. Frecuencia de Lunes a 

domingo. 

 

HABITACION S/ PRECIO

HAB SIMPLE 725 Por persona

HAB DOB/MAT 523 Por persona

HAB TRIPLE 439 Por persona

HOTEL CLARIN 3*

INCLUYE DESAYUNO BUFFET

PASAJEROS S/ PRECIO

HAB. DOB/MAT (2 PERSONAS) 283 Por persona

HAB. TRIPLE (3 PERSONAS) 255 Por persona

HAB. FAMILIAR (4 PERSONAS 263 Por persona

HAB. FAMILIAR (5 PERSONAS) 250 Por persona

CAJAMARCA 3B PRIVADO

INCLUYE: COCINA KITCHENETTE
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P.m. Tour Ventanillas de Otuzco: Visitamos la fábrica de lácteos, jardín de las 

hortensias, puente colgante, Ventanillas de Otuzco. Salidas: 03.30 p.m. 

Frecuencia: de lunes a domingo. 
 

CUARTO DÍA: 

 

A.m. Tour Granja Porcón: A 30 Km. de Cajamarca, disfruta de la naturaleza. 

Huambocancha, un pueblito de artesanos especialistas en tallar la piedra. 

Luego se puede apreciar las enormes extensiones reforestadas de pinos que 

llegan a sumar más de diez mil hectáreas. Llegados a la Granja Porcón se 

puede visitar el zoológico y talleres de tejido, elaboración de productos 

lácteos, forestación, entre otras. Salidas: 09.30 a.m. 

 

 

P.m. Tour Colpa: Visitamos la ex casa hacienda Collpa, laguna artificial, capilla, 

el tradicional llamado de vacas por su nombre, degustación de productos 

lácteos, caídas de agua hembra y macho del distrito de Llacanora o 

Artesanos de Mollepampa, dependiendo de la temporada de estío. Salidas: 

03.30 p.m. Frecuencia: de lunes a domingo. 

 

QUINTO DÍA. 

 

 Traslado al aeropuerto/buss. 

 
Medios de pago: 

 

 

Condiciones generales: 
 El paquete turístico es organizado por Clarín Tours. 
 Pago: anticipo de 50%, el restante antes del inicio del servicio. 
 Cancelaciones: 7 días antes de la fecha de inicio, gratis, después de los 7 días, origina 

50% del importe del programa, con menos de 5 días de la fecha de inicio origina el 75% 
del importe, no presentarse origina el 100% del importe. 

 Las movilidades son turísticas, los guías son acreditados y pueden variar por circuito. 
 Personas con discapacidad, movilidad reducida o que necesiten ayuda especial, 

embarazadas, etc, se deberá comunicar al momento de la reserva. 
 Todos los pasajeros, incluido niños deben llevar documentos personales. 
 Los tours empiezan y finalizan en la plaza de armas. Por ser un servicio compartido, la 

salida puede extenderse en 15 minutos desde la hora indicada como inicio del tour. 
 Traslados y tours son en servicio compartido.  
 En cualquiera de los tours por motivos de horarios, feriados, por cambios en los 

circuitos por cuestiones de pandemia, otros motivos justificables, se reemplazará por 
otro tour que daremos a elegir o la cancelación del mismo. 

 Válido del 01 marzo al 15 de diciembre 2023. Excepto temporadas altas. 
 Precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 
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 Clarín Tours se reserva el derecho de hacer modificaciones en el orden de los tours, 
por condiciones climatológicas, hora de arribo o partida, o por cualquier otra razón 
relevante, las mismas que garantizarán el mejor desarrollo del viaje. 

 CLARIN TOURS no se responsabiliza por retrasos de aerolíneas o empresas de 
transporte terrestre; cancelaciones de vuelo; negligencia de hoteles, huelgas o 
desastres naturales, otros aspectos de carácter imprevisto no contemplados. 

 Contamos con protocolos de bioseguridad. 
 Por motivos de pandemia, es posible hacer cambios en algunos itinerarios. 

 

ALOJAMIENTO CAJAMARCA 3B 
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ALOJAMIENTO HOTEL CLARIN 3* 
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