TOURS EN PRIVADO CAJAMARCA
City Tours: Cuarto del Rescate - Complejo Belén – Santa Apolonia. Se inicia
el recorrido en la Plaza de Armas, en cuyo perímetro destacan la
Catedral, con su altar mayor hecho íntegramente de pan de oro; y la
Iglesia de San Francisco que alberga a su vez la Capilla de la Virgen de los
Dolores y un museo de arte religioso. El recorrido también incluye la visita
al Cuarto de Rescate, un espacio de gran contenido histórico. Una
cuadra más allá, se puede apreciar la belleza del Complejo Monumental
Belén, en cuyas instalaciones funciona el Museo Arqueológico, Etnográfico y Médico del Instituto
Nacional de Cultura – INC. Se finaliza con el ascenso hasta el mirador natural Colina Santa
Apolonia, punto perfecto para lograr una vista panorámica del valle y la ciudad de Cajamarca.
(Recorrido peatonal).
CITY TOUR
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Cumbemayo: Mirador de Bellavista – Complejo Arqueológico de
Cumbemayo. Recorrido de 20 km al suroeste de la ciudad, se realiza una
parada en el Mirador de Bella Vista apreciando toda la ciudad de
Cajamarca, se continua hasta llegar a Cumbemayo con una altura de 3500
msnm. Destaca en el lugar enormes bosques de asombrosas y
monumentales formaciones rocosas conocido como Cumbemayo, así
como un acueducto o canal labrado sobre roca viva por la Cultura Cajamarca y que evidencia
un elevado conocimiento y desarrollo de esta cultura que evolucionó entre los 200 a.c. y 1300 d.c.
CUMBEMAYO
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. / Retorno. 01:00 p.m. | Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Porcón: Artesanía de Huambocancha – Granja Porcón. A 30 Km. de
Cajamarca, es la excursión ideal para disfrutar de la naturaleza y conocer
las formas de vida y costumbres de los lugareños. La primera parada la
hacemos en Huambocancha, un pueblito de artesanos especialistas en
tallar la piedra marmolina. Mucho antes de llegar al pueblito de Porcón ya
se puede apreciar las enormes extensiones reforestadas de pinos que
llegan a sumar diez mil hectáreas en total, y que pertenecen a la
Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén. Llegados a la Granja Porcón se puede visitar un
pequeño zoológico y apreciar diversas actividades como talleres de tejido, elaboración de
productos lácteos, forestación, entre otras. En la Granja puede disfrutar de un delicioso almuerzo
típico (por cuenta del pasajero y previa coordinación con el guía – No disponible en temporada
alta).

PORCON
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. / Retorno. 01:00 p.m. | Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Otuzco: Ventanillas de Otuzco – Jardín de las Hortensias – Fundo Los
Alpes. Ubicado a 7.5 km al noreste de Cajamarca se encuentra el
Complejo Funerario de Otuzco, un conjunto de nichos sobre un farallón
rocoso conocido como ventanillas, de hasta 7 m. de profundidad. Desde
aquí también se puede observar el verde valle que domina estos parajes.
Este recorrido se complementa perfecto con la visita a la hacienda Tres
Molinos; el jardín de hortensias, donde se puede adquirir algunas
artesanías; y el fundo Los Alpes, lugar en el que se pueden degustar y comprar productos lácteos.
OTUZCO
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 01:00 p.m. o 07.00 pm
| Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Colpa: Ex Hacienda La Collpa – Cascadas de Llacanora – Baños del
Inca. Visita a la ex Hacienda Collpa para observar el llamado y ordeño de
las vacas, y degustar productos lácteos. La siguiente parada es Llacanora
(según estación del año), un pequeño pueblito desde donde se llega
caminando hasta una encantadora cascada del mismo nombre. El
recorrido finaliza con la vista panorámica del Complejo Baños del Inca con
sus pozas y perolitos, cuyas aguas que emergen a 71° C, tienen propiedades terapéuticas y
medicinales.
COLPA
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 03:30 pm/ Retorno. 07:00 p.m.| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Termomedicinal Baños del Inca: en el Complejo Turístico Baños del Inca,
donde descubrirá el poder natural y curativo del hidromasaje en la moderna
sala de hidroterapia termal que paso a paso le procurará bienestar a través
del pediluvio, tinas jacuzzi con hidrojet y las duchas de sensaciones; sauna con
plantas medicinales y aromáticas de la región; y masajes terapéuticos que le
devolverán la vitalidad y relax, así como encontrará los masajes y el baño en pozas termales. Este
tour comprende el traslado a Baños del Inca, recorrido por el complejo y sus instalaciones, baño
en pozas termales; los demás servicios son adicionales.
VILLA TERMOMEDICINAL INCA
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 01:00 p.m. o 07.00 pm
| Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Kuntur Wasi: En el recorrido conoceremos el paisaje de Cajamarca, hasta llegar a la
provincia de San Pablo, lugar donde se encuentra el centro arqueológico KunturWasi
ubicado en el cerro La Copa a (2,300 m.s.n.m.) perteneciente al período formativo, 1 100
años A.C. Este Complejo Ceremonial cuenta con varias plazas y plataformas sostenidas con
muros de piedra de gran tamaño. También visitaremos el museo de sitio en donde se
exhiben piezas de oro y otros objetos encontrados en el lugar, y el Arco del Triunfo de San Pablo. Retorno a
Cajamarca.
KUNTUR WASI
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Duración: Full Day| Frecuencia: A solicitud. Salida.07:00 a.m. Retorno5:00 p.m. | Incluye: Guiado, movilidad, ingresos
y snack.
Tour Namora: Alameda Inca, laguna Shulluscocha, plaza de armas de
Namora, taller de guitarras, laguna San Nicolás, bosque de piedras los
sapitos. Visita a la Alameda de los Incas, la siguiente una vista panorámica
de la laguna de Shulluscocha, plaza de armas de Namora, un pequeño
pueblito desde donde visitaremos el taller artesanal de guitarras, el
recorrido continua llegando a la laguna San Nicolás, lugar en donde pueden pasearse en botes
de totora, finaliza con la vista al bosque de piedras los sapitos en la cual se les relata la leyenda de
la zona.
NAMORA
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m./ Retorno. 02:00 p.m.| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Sangal: Partimos desde Cajamarca hacia el Cañón de Sangal , ubicado a 15 Km. al noroeste

de la ciudad de Cajamarca con una profundidad de 400 y a una altitud de 2,800 m.s.n.m; de
aquí el recorrido va a ir en ascenso hasta Gallorco donde cruzaremos por la ex hacienda
Sangal, Corralpampa hasta llegar a Gallorco. Empezaremos a descender hasta Baños del
Inca, cruzaremos Tres Cruces, Chanquil, Luichopulcro Alto, Licliconga, después iremos siempre
a la margen derecha de la quebrada Quishquiñan que significa “Camino Estrecho”,
finalizando nuestro recorrido en Baños del Inca. A lo largo de este recorrido podremos observar aves como el
Colibrí Cola Larga Verde, Colibrí Gigante, Halcón Variable, y en el Cañón de Sangal al Colibrí Cometa
Ventigrís el cual está en vías de extinción. Retorno a la ciudad de Cajamarca.

RUTA SANGAL
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Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 07:00 a.m. / Retorno. 5:00 p.m. | Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Combayo: Partimos desde la ciudad de Cajamarca, rumbo a la ex hacienda

de Combayo, que se ubica al este de Cajamarca a una altitud de 3,600 m.s.n.m.
desde donde empezaremos a descender. Después de una hora de recorrido
observaremos las ventanillas de Combayo con sus más de mil nichos; luego de
visitar dichas ventanillas continuaremos descendiendo para poder observar la
formación hidrográfica del río Chonta y su pequeño cañón que éste forma en la
zona de Tres Tingos o Shinshilpampa, para luego continuar nuestro recorrido al Cañon de Sangal. Fin del
recorrido. Retorno a la ciudad de Cajamarca.

VENTANILLAS DE COMBAYO
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Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:00 a.m. / Retorno. 4:00 p.m. | Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Lácteos: Visita a una de las fábricas de productos lácteos de
Cajamarca, en donde podrán apreciar como se elaboran y producen los
diferentes tipos de quesos, y productos lácteos, así como degustarán de
algunos de los productos y podrán adquirir el lácteo que más les guste.
ELABORACION DE LACTEOS
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Kori Wasi: partiendo de la plaza de armas, llegamos al Qapac Ñam, lugar

en donde se encuentra el centro de formación artesanal en joyería Kori Wasi,
realizamos un recorrido por sus instalaciones con el encargado, describiendo
la forma como se confecciona las diferentes artes en joyería, si es a petición
del cliente y opcional se le hará un taller para que pueda confeccionar un
anillo de plata y pueda llevárselo como recuerdo.
ORFEBRERIA KORI WASI
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Vidriado: visitaremos uno de los talleres en donde se fabrican cerámica
decorativa, se realizará un recorrido por todo el taller acompañados y con la
expliación del personal que labora, en forma opcional y a petición del cliente se
puede realizar un taller para que pueda confeccionar un artículo como
recordatorio para su hogar.
CERAMICA EN VIDRIADO
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Cerámico: visitaremos uno de los talleres en donde se fabrican cerámica
decorativa, se realizará un recorrido por todo el taller acompañados y con la
expliación del personal que labora, en forma opcional y a petición del cliente
se puede realizar un taller para que pueda confeccionar un artículo como
recordatorio para su hogar.
CERAMICA DECORATIVA
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Tallado en piedra: visitaremos uno de los talleres en donde se fabrican tallados de
piedra decorativa, se realizará un recorrido por todo el taller acompañados y con la
expliación del personal que labora, en forma opcional y a petición del cliente se puede
realizar un taller para que pueda confeccionar un artículo como recordatorio para su hogar.
TALLADO Y ESCULTURA
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Cajamarca por la noche: visitaremos alguno de los lugares más populares
de Cajamarca como son el Arco del Triunfo en honor a la batalla de San
Pablo, la iglesia San Pedro, la plazuela José Galvez, el mirador de Santa
Apolonia, la plaza de Armas, la iglesia La Catedral, iglesia San Francisco,
plazuela la recoleta, en donde se relata a los tres héroes san ramoninos que
lucharon en la batalla de San Pablo.
CAJAMARCA POR LA NOCHE
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 p.m./ Retorno. 10:00 p.m.| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Campiña de Cajamarca: visitaremos alguno de los lugares más populares de
Cajamarca como son: el mirador de Santa Apolonia, Avenida los Héroes, Avenida la
Alameda de los Incas, Baños del Inca, Llacanora, Iscoconga, Huacaríz.
CAMPIÑA CAJAMARCA
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 p.m./ Retorno. 10:00 p.m.| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Rondas: visitaremos a un establecimiento de las rondas campesinas y
urbanas de Cajamarca, tendremos una charla y exposición de los diferentes
instrumentos con los cuales los ronderos realizan el patrullaje, al mismo
tiempo participaremos activamente en una noche de ronda con los
implementos y utensilios con los cuales trabajan las rondas y acompañados
de sus efectivos realizamos el patrullaje.
RONDAS CAMPERINAS
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 p.m./ Retorno. 11:30 p.m.| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Full Aventura: Cuatrimotos,Tiro de Arco, Zip Line, Palestra. Un paseo en
cuatrimoto por zonas de Namora, Tiro de arco en zona acondicionada,
Zip Line, Se caminara por unos 35 minutos para llegar al zip line, algunas
partes están equipadas para una mayor seguridad de esta experiencia
inolvidable. El guía enganchara a la persona al cable por medio de una
polea fija al arnés y se iniciara el deslizamiento de un extremo de la montaña hacia el otro lado de
la laguna teniendo una vista impresionante de este lugar, Palestra, la escalada en palestra es un
deporte en donde pondrán a prueba fuerza, resistencia y habilidad.
AVENTURA

1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX

250 164 136 122 113 107 102 98
Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m./ Retorno. 03:00 p.m.| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Polloc: partimos de la plaza de armas de Cajamarca, recorremos el Qapac
Ñam con sus incas, damos una vista panorámica del complejo baños del Inca,
nos dirigimos al distrito de la Encañada, luego enrumbamos al pueblo de Polloc,
encontrando en el camino una vista espléndida de los valle de Cajamarca,
llegamos a la Iglesia de Polloc, visitamos el santuario, apreciamos y tomamos
fotos de lo hermoso de la construcción de este santuario, regresamos a Cajamarca.
POLLOC
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 08:30 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos y snack.

Tour Chetilla: partimos del alojamiento, visitamos el mirador de Bella Vista, damos
una vista panorámica de los Frailones de Cumbemayo y luego de Culebra Rumi
y los Sapos gigantes de piedra, nos dirigimos al distrito de Chetilla, encontrando
en el camino una vista espléndida de los valle de Cajamarca, llegamos a
Chetilla, desayunamos la comida típica, visitamos su hidroeléctrica en
caminata, almorzamos algo típico, conocemos sus cascadas, apreciamos y tomamos fotos de lo
hermoso del pueblo sus costumbres, el habla en quechua, sus paisajes, costumbres y tradiciones,
regresamos a Cajamarca.

CHETILLA EN EL TIEMPO
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Duración: Full Day | Frecuencia: A solicitud. Salida. 06:30 a.m./ Retorno. 06.00 pm| Incluye: Guiado,
movilidad, ingresos y snack.

Tour Museo de Marionetas: visitaremos uno de los museos de marionetas más
antiguo de Cajamarca, se realizará un recorrido con asistencia por todo el museo, a
petición del cliente se puede realizar un pequeño taller de recreación de marionetas.
veremos un mundo de objetos animados, de poesía, de historias cajamarquinas, de
juego, de humor, de emociones y de teatro. Pero también un mundo material, un
mundo de arte y artesanía, un universo de gran imaginación.
MUSEO DE MARIONETAS
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Duración: Medio día | Frecuencia: A solicitud. Salida. 09:0 a.m. o 03.00 pm / Retorno. 12:00 p.m. o 06.00 pm|
Incluye: Guiado, movilidad, ingresos.

Condiciones generales:
 Forma de pago: al contado, con anticipo de 50% (sin descuentos) el restante 48
horas antes del inicio del programa.
 Cancelaciones: 10 días antes de la fecha de inicio, origina 25% del importe del
programa elegido, con menos de 10 días de la fecha de inicio origina el 100% del
importe, no presentarse origina el 100% del importe.
 Las movilidades por circuito pueden variar.
 Los guías pueden variar por cada circuito.
 Personas con discapacidad, movilidad reducida o que necesiten ayuda especial,
embarazadas, etc, se deberá comunicar al momento de la reserva.
 Todos los pasajeros sin excepción, incluido niños deben llevar sus documentos
personales y enviar número de contacto.
 Los tours empiezan y finalizan en el alojamiento. Por tratarse de un servicio privado, la
salida puede extenderse en 10 minutos desde la hora indicada como inicio del tour.
 Traslados y tours son en servicio privado.
 En cualquiera de los tours por motivos de horarios, feriados, otros motivos justificables,
se reemplazará por otro tour que daremos a elegir.
 Vigencia del programa todo el año 2018.
 Precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 Clarín Tours se reserva el derecho de hacer las modificaciones en el orden de las
excursiones, debido a 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.

