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Este 2022 ponemos a disposición nuestros tours para 
pequeños grupos. Son tours especializados en 
naturaleza, arqueología y actividades al aire libre.

Ofrecemos transporte turístico con todos los permisos, 
polizas de seguro y servicios necesarios: micrófono, 
aire acondicionado, cargadores USB, asientos 
reclinables y pantallas LCD.

Somos dos Agencias de Viajes y Turismo certificadas y 
registradas en el Directorio Nacional de Servicios 
Turísticos Calificados del MINCETUR.

Contamos con un equipo de guías de turismo en idioma 
español, inglés, francés e italiano. Además de estar 
capacitados en fotografía digital y observación de aves.

Los fundadores somos Guías Oficiales de Turismo con 
más de veinte cinco años de experiencia en la 
organización y conducción de turistas nacionales y 
extranjeros.

1.- Norte Natura: Bosque El Cañoncillo, San Pedro de 
Lloc, Pacasmayo.

Para ambas rutas se cuenta con equipo especializado: 
telescopio, binoculares, drone, tablets, sillas de campo 
y sombrillas.

2.- Tierra y Mar: Castillo de Tomabal, visitas a cultivos 
agro-industriales, Humedales de Cerro Negro y Puerto 
Morín.

En Mayo del 2021 fuimos ganadores del Programa 
Turismo Emprende financiado por el Ministerio de 
Industria Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

Nuestro proyecto está orientado a la observación de 
aves a través de 2 rutas con salidas desde Trujillo:
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El 2020 fuimos uno de los ganadores del programa 
Turismo Emprende, con nuestro proyecto: “La Ruta del 
Mar y la Dama de Cao”.

Esta ruta está enfocada a difundir nuestra riqueza 
cultural, ecológica y paisajística. Visitando los 
“Huachaques o Totorales de Huanchaco”, El Complejo 
Arqueológico El Brujo, Magdalena de Cao, Casa Museo 
Antonio Raimondi y Pacasmayo.

Incluye experiencias con fotografía digital a través de 
celulares y cámaras fotográficas con equipamiento 
especializado (lentes, gymbal, trípodes).



Nuestras Rutas



NORTE NATURA

Bosque El Cañoncillo, San Pedro de Lloc, Pacasmayo. 

Costos
Niños: S/ 70 

Adultos: S/ 75 

- Los costos están basados en un 
grupo mínimo de 15 personas.

Inclusiones

- Uso de telescopio, binoculares, 
..sillas, sombrillas y tablas de 
..sandboarding.

- Guía de Turismo especializado 
..en observación de aves.

- Transporte turístico.

- Fotos y videos con drone.

- Libro digital de ruta. 

Itinerario

Dejamos Cañoncillo y nos dirigimos a San Pedro 
de Lloc donde dispondremos de tiempo libre para 
almorzar y luego hacer un recorrido por sus 
principales calles.

tendremos el tiempo suficiente para disfrutar de 
un descanso y tomar fotos.

7:00 a.m. Salimos de Trujillo con dirección hacia 
el valle de Jequetepeque.

Tomaremos la carretera Panamericana Norte 
hasta la entrada de San Pedro de Lloc, donde 
haremos una parada técnica para compras de 
bebidas o snacks.

Continuamos luego hasta el bosque de 
Cañoncillo donde haremos una caminata para 
observar aves típicas del bosque seco. Nos 
detendremos en una de las dunas para practicar 
sandboarding. Aquí haremos fotos y videos 
cortos usando nuestro drone. 

Seguimos nuestra caminata durante una media 
hora hasta la laguna de El Cañoncillo, donde 

Si el tiempo lo permite es posible visitar la ex-
estación del ferrocarril y el Paseo de la Amistad, la 
Paz e Integración Perú – Ecuador.

Continuamos luego nuestra ruta hacia 
Pacasmayo, donde visitaremos el Mirador del 
Cristo Redentor, el malecon Grau y otros lugares 
de interés.

Disfrutamos de la tarde frente al mar para lo cual 
contamos con sillas y sombrillas.

Luego de las fotografías con el sunset retornamos 
a Trujillo, llegando a las 8:00 p.m. aprox.
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TIERRA Y MAR

Castillo de Tomabal - Humedales de Cerro Negro - Puerto Morín 

Costos
Niños: S/ 60 

Adultos: S/ 65 

- Los costos están basados en un 
grupo mínimo de 15 personas.

Inclusiones

- Fotos y videos con drone.

- Uso de telescopio, binoculares, 
..sillas y sombrillas.

- Libro digital de ruta con textos, 
fotos y mapas. 

- Guía de Turismo especializado 
..en observación de aves.

- Transporte turístico.

Itinerario

Haremos una caminata a orillas del mar hacia los 
humedales de Cerro Negro pero esta vez para 
visitar el lado oeste.

humedales de Cerro Negro. Usaremos 
binoculares y telescopio para la observación de 
aves típicas en su habitad natural.

Para quienes deseen solo descansar y disfrutar 
del mar les proveeremos sillas y sombrillas.

Luego, tendremos tiempo almorzar frente al mar.

A tiempo oportuno tomaremos nuestra movilidad 
para dirigirnos al muelle de Puerto Morín donde 
haremos un breve recorrido para tomar fotos.

Finalmente después de ver y fotografiar los bellos 
colores del  sunset retornaremos hacia Trujillo. 

Desde aquí partimos directamente al Castillo de 
Tomabal, sitio arqueológico de la cultura Virú. 
Desde su parte alta podremos apreciar toda la 
amplitud del valle y la ubicación de otros edificios 
importantes como Napo, Saraque, entre otros. 
Volaremos nuestro drone para hacer un registro 
en video y fotos de todo el grupo.

9:00 a.m. Salimos de la ciudad de Trujillo con 
dirección hacia la campiña de Moche donde 
haremos una parada para tomar fotos en el 
Huaco de la Fertilidad. Luego visitaremos el 
Museo Itinerante ubicado en la entrada del distrito 
de Moche.

Seguiremos nuestra ruta ingresando entre 
plantaciones de paltas, espárragos, alcachofas y 
otros productos de exportación hasta llegar a los 
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LA RUTA DE LA DAMA DE CAO 

Complejo El Brujo, Magdalena de Cao, Casa Raimondi, Pacasmayo 

Costos
Niños: S/ 70 

Adultos: S/ 80 

- Los costos están basados en un 
grupo mínimo de 15 personas.

Inclusiones

- Guía de Turismo especializado 
..en fotografía digital.

- Transporte turístico.

- Entrada a Huaca Cao y Museo.

- Uso de sillas y sombrillas.

- Libro digital de ruta con textos, 
..fotos y mapas. 

Itinerario

Subimos al mirador del Cristo Redentor, obra del 
artista chulucanense Juan Ancajima Rumiche.

Salida hacia el valle de Jequetepeque. 

Continuamos nuestra ruta hasta Pacasmayo.

Nuestro guía explicará la importancia de 
Pacasmayo en la historia del norte del Perú.

Almuerzo en el pueblo de Magdalena de Cao 
donde visitaremos la Plaza de Armas y algunas 
tiendas de artesanía local.

Si el tiempo lo permite visitamos también la ex 
estación del ferrocarril.

Visitamos San Pedro de Lloc y la Casa Museo 
Antonio Raimondi, luego, hacemos una caminata 
por sus calles principales.

A hora oportuna subimos a nuestra movilidad 
para retornar a la ciudad de Trujillo.

08:00 a.m. Salimos hacia el valle Chicama para 
visitar el Complejo Arqueológico El Brujo lugar 
donde se descubrieron los restos de la Señora de 
Cao.

La Huaca Cao Viejo conserva en su Plaza 
Ceremonial relieves que representan a 
prisioneros desnudos con una soga en el cuello, 
oficiantes y arañas.
En el interior del templo destacan los murales que 
muestra el diseño del pez gato o life y manta 
rayas.

En el Museo Cao, se conserva la momia de la 
Dama de Cao, así como sus joyas: collares, 
aretes, narigueras y coronas. Además hay una 
sala donde se muestra el rostro de la Dama de 
Cao en 3D.
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CASCAS Y LA RUTA DEL VINO 

Cascada El Molino - Cristo de las Rocas - Bodegas 

Costos
Niños: S/ 70 

Adultos: S/ 75 

- Los costos están basados en un 
grupo mínimo de 15 personas.

Inclusiones

- Snacks. 

- Sorteo de botellas de vino.

- 1 botella de agua.

- Guía Oficial de Turismo.

- Transporte turístico.

- Fotografía digital.

Itinerario

Después de almuerzo continuamos nuestro tour 
visitando algunas viñedos y bodegas para 
conocer el proceso de producción. Asimismo 
podremos degustar diferentes tipos de vino.

de Cristo labrado por la naturaleza en uno de los 
cerros del Antivo.

Almorzaremos en alguno de los restaurantes 
campestres

A  hora oportuna retornamos a Trujillo.

07:00 a.m. Salimos de Trujillo en dirección norte. 
En ruta nos detendremos en Sausal para hacer 
las primeras fotografías. Luego nos detendremos 
en en cerro Gavilán.

En Cascas visitaremos la Plaza de Armas y el 
Centro de Interpretación de la Uva, donde 
conoceremos los detalles históricos de las 
plantaciones de uva en Cascas.

Continuaremos nuestra ruta hasta la cascada El 
Molino. Tendremos tiempo para caminar y 
disfrutar del hermoso paisaje, tomando fotos 
emblemáticas.

Siguiendo nuestra ruta visitaremos el criadero de 
truchas: Piscigranja Corlas; el Árbol de las Mil 
Raíces y el Cristo de las Rocas un perfil del rostro 
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MOCHE EXPRESS 

Huacas del Sol y La Luna, Moche y Aves 

Costos
Niños: S/ 30 

Adultos: S/ 40 

- Los costos están basados en un 
grupo mínimo de 15 personas.

Inclusiones

- Guía Turística digital de ruta. 

- Entrada a Huaca de La Luna

- Uso de binoculares.

- Fotos y videos con drone.

- Transporte turístico.

- Guía Oficial de Turismo.

Itinerario

11:30 a.m. Visitamos el pueblo de Moche, donde 
visitaremos el Museo Itinerante, además 
tendremos la opción de vestirnos con trajes y 
ornamentos de personajes moches.

Tendremos tiempo de colorear las aves incluidas 
en nuestra ficha de visita.

Realizaremos la visita a un taller de cerámica 
para conocer las técnicas, materiales y horno 
utilizados para hacer las réplicas de la cerámica 
moche. Un artesano nos dará la oportunidad de 
hacer una pequeña copia en arcilla de un diseño 
moche.

12:30 p.m. Retornamos a la ciudad de Trujillo.

Haremos una sesión de fotos en la Huaca Chica y 
otros escenarios decorados con temática moche.

Haremos un breve recorrido por el área de 
vegetación del complejo para identificar algunas 
aves como: el gorrión casero, chisco, turtupilín, 
variedades de palomas, entre otras. 

08:00 a.m. Salimos hacia la campiña de Moche. 
Nos detenemos frente a la Huaca del Sol donde 
haremos un video corto con nuestro drone.

Visitamos la Huaca de La Luna, templo de los 
Moche decorado con hermosos relieves 
policromados. En su interior conoceremos al dios 
Aia Apaec, la gran Plaza Ceremonial y otros 
sectores recientemente abiertos al turismo.
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CHAN CHAN VIVENCIAL 

Chan Chan, Museo de Sitio, Huanchaco y Aves 

Costos
Niños: S/ 30 

Adultos: S/ 40 

- Los costos están basados en un 
grupo mínimo de 15 personas.

Inclusiones

- Transporte turístico.

- Uso de binoculares.

- Guía Turística digital de ruta. 

- Fotos y videos con drone.

- Guía Oficial de Turismo.

- Entrada a Chan Chan y Museo.

Itinerario En Nik An visitamos las plazas ceremoniales, el 
sector de los templetes, el huachaque ceremonial 
y la plataforma funeraria donde fueron colocados 
los restos de señor Chimú.

Durante nuestro recorrido tendremos la 
oportunidad de reconocer aves como: el gallinazo 
cabeza negra y el de cabeza roja, el cernícalo, 
tordos y otras aves de la zona.

Visitaremos los huachaques o totorales para 
conocer los detalles del cultivo de la totora y su 
importancia en la pesca ancestral.

A hora oportuna saldremos a Huanchaco. 
Subiremos al atrio de la iglesia de la Virgen del 
Socorro para tener una vista panorámica de todo 
el pueblo y el muelle.

1:00 p.m. Retorno a la ciudad de Trujillo.

08:00 a.m. Salida hacia la ciudad de Chan Chan 
donde visitamos el Museo de Sitio. Aquí nuestro 
guía nos dará una introducción general sobre la 
historia Chimú y el proceso de construcción de la 
ciudad. Recorreremos las diferentes salas del 
museo, entre ellas la dedicada a la maqueta de 
Chan Chan.

Haremos un breve recorrido por las áreas verdes 
del museo para observar aves del bosque seco, 
entre ellas el turtipilín, el chisco o calandría, el 
huerequeque, gorrión casero, etc.

Continuamos nuestra ruta para visitar el Conjunto 
Amurallado Nik An, el único abierto al turismo.
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Para ofrecer una experiencia diferente y de acuerdo a la 
tecnología actual contamos con equipos 
especializados en observación de aves, fotografía 
digital y filmaciones con vistas aéreas.

Este telescopio es utilizado para observar aves en los 
humedales de Cerro Negro, Cañoncillo y playas. 
Debido a su zoom 60 aumentos es indispensable para 
ver los detalles de las aves.

Brinda imágenes brillantes y nítidas de alto contraste 
con una fidelidad de colores excelente en todo el rango 
de aumento incluso en condiciones difíciles de luz.

Telescopio Vortex Viper

Contamos con binoculares Nikon y Vortex, de diversos 
aumentos y diámetros de objetivo: 8x42, 10x42 y 
10x50. 

Nuestros Equipos

Este drone permite ofrecer a nuestros clientes una 
experiencia nueva al poder filmar en lugares de difícil 
acceso para hacer un video, como es el caso del 
Castillo de Tomabal o la Laguna de Cañoncillo.
Graba en 4K, 12MP, vuelo 31 min, 4 rotores, distancia 
máx 10km, transmisión OcuSync 2.0

Equipo de campamento
Para nuestros tours al aire libre, tenemos: coolers, 
carpas de campaña, sillas plásticas, sombrillas con 
protección Uv.

Drone DJI Mavic Mini 2 

Equipo de Fotografía Digital
Contamos con cámara fotográfica semi profesional 
con lentes especializados para hacer retratos y fotos 
panorámicas. Además de estabilizador de cámara de 
3 ejes, el cual permite a los creadores disparar con la 
libertad de disparos estabilizados en movimiento.
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Jr. Orbegoso 307 - Centro Histórico de Trujillo

WhatsApp: +51 990 735 000

www.tours.pe
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