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EL PROGRAMA INCLUYE:  

- Recepción y traslado por parte de un guía al Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias ó Terminal de Bus en la ciudad de Cajamarca. 
- Tres (03) noches de alojamiento en el Hotel elegido y tres (03) desayuno continental. 
- Un (01) almuerzo típico en un Recreo Cajamarquino el 1er. día. 
- Excursiones detalladas, entradas, guía y atención permanente. 

 
 

1º.- CITY TOUR – CUARTO DEL RESCATE – COLINA DE SANTA APOLONIA / EX HACIENDA LA COLPA 

Llegada a Cajamarca, recepción en el Aeropuerto Armando Revoredo Iglesias ó Terminal de Bus, 
alojamiento, descanso.  
10:00 hrs. 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 
o ro por el Inca Atahualpa. Colina de Santa Apolonia, espléndido mirador natural de donde se 
divisa la ciudad y el valle, antiguamente conocido como Rumi Tiana o "Asiento de Piedra", es un punto estratégico para apreciar la ciudad y 
el valle de Cajamarca. En los linderos se encuentran algunos vestigios de construcciones prehispánicas como la llamada "Silla del Inca", 
formada por dos bloques de piedra que afloran del mismo cerro y que han sido cuidadosamente tallados para darles su forma actual. 
Destaca, entre las escalinatas y jardines, una capilla consagrada a la Virgen de Fátima. 
13:00 hrs. Almuerzo Típico en un Recreo Cajamarquino.  
15.00 Hrs. LA COLPA: Ex hacienda La Colpa visita a sus instalaciones Casa hacienda – Laguna – Capilla y 

Llamad o de vacas por su nombre para el ordeño; además visita a Cascadas de Llacanora y finalmente visita 
al Complejo “Los Baños del Inca” balneario de aguas termo medicinal, considerado como el más importante 
de la Sierra norte del país, Pozo del Inca, Los Perolitos, solo visita (baño termal opcional). 
Hora indicada retorno al alojamiento, descanso. HOTEL 
 

2º.- NECROPOLIS DE OTUZCO / CUMBEMAYO 
08:00 hrs. Desayuno. Excursión a las Ventanillas de Otuzco, partida al poblado de Otuzco y visita al Puente 

Colgante del Río Chonta, Cementerio pre-Inca de Otuzco, luego visita al Jardín de Hortensias para disfrutar 
de un hermoso jardín botánico donde el visitante podrá degustar deliciosos platos de la región (opcional) y al 
finalizar visita a Fábrica de Quesos Los Alpes. Traslado a un restaurante campestre. Almuerzo (Por cuenta 

del pasajero). Excursión a Cumbe Mayo; en el trayecto conoceremos Bellavista, Layzón, El Parque Forestal, 
hasta llegar a Cumbe Mayo, a 20 km al suroeste de la ciudad de Cajamarca (45 minutos en auto 
aproximadamente), descubierto en 1937, el complejo está rodeado por un fantástico bosque de piedras que 
parece reproducir la silueta de piadosos frailes (por lo que familiarmente se les denomina "frailones"). 
Además, destacan el Acueducto, singular obra de ingeniería hidráulica que data de la  cultura Cajamarca 
(1000 a.C.); el denominado Santuario, farallón con apariencia de una gigantesca cabeza humana y Las 
Cuevas, en las que existen grabados; este lugar para algunos investigadores, habría sido usado para 
realizar sacrificios; recorrido por el Bosque de Piedra, el Santuario, el Acueducto, la Piedra del Sacrificio. 
Retorno a la ciudad de Cajamarca, alojamiento, descanso. HOTEL 
 

3º.- GRANJA PORCON 
08:00 a.m. Desayuno. Excursión a Granja Porcón, es el ejemplo exitoso de 

una cooperativa en pleno funcionamiento, permite apreciar la forma de vida y 
las labores agrícolas, ganaderas y forestales, además, se puede disfrutar de 
caminatas por el bosque y el campo. Granja Porcón reúne en un solo lugar 
agroturismo, naturaleza e intercambio cultural, posee una extensión de 12,800 
ha. en la cual se ha desarrollado durante los últimos 25 años, de manera 
ejemplar y única, un proyecto integral dirigido a la reforestación de 10,000 ha. 
en zonas altas, cuyo objetivo es proteger y aprovechar la riqueza de los suelos. 
Para ello, se ha logrado restaurar la flora y resguardar la fauna, visita a sus 
instalaciones y enorme zoológico. Almuerzo (Por cuenta del pasajero). 

Retorno a Cajamarca, llegada, traslado al alojamiento, descanso. Se 
recomienda noche de Discoteca “El Brujo”. (HOTEL) 

  

 
4º.- CAJAMARCA OUT / LIMA 
Desayuno. Tiempo libre para compras y/o actividades personales.  

Hora indicada traslado al Aeropuerto ó al Terminal de Bus.  
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PRECIO POR PERSONA EN NUEVOS SOLES:     
 

                                                                                   DBL / TPL                         

Hostal Posada del Inca ***                                         S/. 600.00                          
Hostal Cajamarca **                                                   S/. 512.00                          
 

NOTA.- Pasajes aéreos ó terrestres consultar precios. 

 


