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ESPAÑOL 

 
 

 
BOSQUE DE PÓMAC Y CHICLAYO 

03 Días / 02 Noches  
 

GREEN TOURS 
Jr. San Fernando 120, Cajamarca 

 Teléfono (+51) (76) - 630627  
carlos.diaz@greentours.com.pe 

www.greentours.com.pe 

 
La costa norte del Perú se encuentra uno de los más importantes biomas de América del Sur: la zona 
de endemismos de la Región Tumbesina. Está región natural está compuesta, principalmente en su 
extremo sur, por bosques secos tropicales dominados por árboles de algarrobos. Al norte de la ciudad 
de Chiclayo se encuentra el Santuario Histórico Bosque de Pómac, un área de bosque tumbesino 
protegida por el Estado Peruano para preservar una muestra representativa de este tipo singular de 
bosques. La visita al Bosque de Pómac permite conocer la vida silvestre excepcional que alberga la 
región Tumbesina, principalmente una gran cantidad de especies endémicas de aves.  
 
Pero el norte del Perú también es muy rico en historia, tal como lo atestiguan los variados sitios 
arqueológicos que se encuentran en los alrededores de la ciudad de Chiclayo y que uno no puede 
perderse si visita esta región del país. En este programa incluimos una visita al centro arqueológico de 
Túcume y al afamado Museo de Tumbas Reales del Señor de Sipán. 

 
 

ITINERARIO: 
 
Día 1: Chiclayo  

Recojo de aeropuerto de Chiclayo y traslado al hotel (pm) 
Cena especial de bienvenida en el hotel.  

 
Día 2: Santuario Histórico Bosque de Pómac 

Visita al Centro de Interpretación, para recibir orientación e información sobre el Santuario, 
las actividades de conservación que vienen trabajando así como los efectos del cambio 
climático en el Santuario.  
Nuestra primera parada dentro del bosque es en el “árbol milenario”, un gigantesco 
algarrobo que brinda testimonio sobre la antigüedad y buena salud del bosque. En este 
punto también iniciamos una caminata al interior del bosque para descubrir su fauna 
silvestre, las Ardillas de Cuello Blanco son bastante comunes, y buscaremos las aves 
emblemáticas del bosque: la Cortarrama Peruana, el Pinzón Cinereo, el Copetón 
(Atrapamoscas) Rufo, el Carpintero Dorso Escarlata, la Urraca de Cola Blanca, y quizá unas 
20 especies más, todas típicas de los bosques secos tropicales.  
Luego nos trasladaremos hacia el Mirador de Salinas, una colina desde donde se puede 
apreciar toda la magnificencia de “Bosque de Pómac”.  
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Luego nos dirigimos hacia el poblado de Túcume para el almuerzo y posteriormente visitar 
el sitio arqueológico de Túcume. Este fue la última capital de los reinos Lambayeque y 
Chimú, que florecieron antes de la llegada de los Incas al norte del Perú. Aquí residieron los 
señores de Túcume con el lujo propio de semidioses, en gigantescos palacios decorados 
con relieves de contenido mítico y ritual, mobiliario y joyería exquisita, rodeados de 
sacerdotes, administradores, servidumbre y expertos artesanos.  
Recientemente se ha abierto al público Huaca Las Balsas, el tema central es de naturaleza 
marina: aves y olas, hombres ave y aves míticas, deidades en actitud de remar sobre una 
embarcación con redes de pesca rodeados de peces y aves marinas.  
Por la noche tendremos la cena en uno de los más exclusivos restaurantes de la ciudad.  
Comidas: Desayuno, almuerzo, cena 

 
Día 3: Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque 

Después del desayuno nos trasladamos durante 20 minutos a la ciudad de Lambayeque 
para visitar el museo Tumbas Reales del Señor de Sipán. Este es uno de los museos 
arqueológicos más espectaculares que se puede encontrar en Latinoamérica. Su nombre 
proviene del mausoleo real donde se encontró la momia del Señor de Sipán, un poderoso 
gobernante Mochica que reinó en la región hace unos 1700 años. El museo contiene la 
colección más grande de artefactos de oro jamás encontrados en América.  
Tomaremos el almuerzo de despedida en un típico restaurante Chiclayano especializado en 
comida marina.  
Por la tarde lo trasladaremos al aeropuerto para su vuelo a Lima.  
Comidas: Desayuno, almuerzo 

 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
 
 
 

 
CONDICIONES GENERALES: 
 

Paquete vigente para viajes que se realicen entre el 01 y 31 de marzo 2019. 
 
Para realizar cada reserva se requiere: 
 

1. Nombres completos del pasajero 
2. Copia de pasaporte o DNI 
3. Nacionalidad 
4. Indicar si tiene requerimientos especiales de alimentación 
5. Información médica o de alergias de las que debamos estar enterados 
6. Información de vuelos de llegada y salida 

 
Reservas 
Toda reservación, reducción o cancelación deberá ser dirigida a nuestra área de ventas 

 
E-mail : wilson.diaz@greentours.com.pe 

 
 
 

Pagos 
 

Hacer los depósitos en cualquiera de las siguientes cuentas del BANCO DE CREDITO 
DEL PERU: 

mailto:wilson.diaz@greentours.com.pe
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Cuenta Corriente Soles : 002-245-002068551000-98 
 
Cuenta Corriente Dólares : 002-245-002048899104-91 
 
Nombre de la cuenta: CHEQA PERU SRL 
RUC: 20529525738 
 
Cuenta de Detracción Banco de la Nación: 00761-125591 (en caso de peruanos) 

 
 

Luego de hacer el depósito enviar copia del voucher de pago a: 
patricia.alcantara@greentours.com.pe 

 
 

Reconfirmaciones 
Requerimos nos envíen la lista final de pasajeros al menos 30 días antes del inicio del 
servicio, incluyendo toda la información de los pax. 

 
Cancelaciones 
Se realizan devoluciones de la totalidad del depósito solamente en el caso que se anule 
una reserva al menos 30 días antes del servicio. 
Si la reserva se anula ente 30 y 15 días antes del inicio del servicio, Green Tours 
facturará el 50% del monto pactado para cubrir gastos de administración y servicios que 
puedan ya haber sido contratados. 
Si la reserva se anula a menos de 15 días antes del inicio del servicio, Green Tours 
facturará el 100% del monto pactado. 

 
 
 
 

TARIFAS, EXPRESADAS EN DOLARES AMERICANOS POR PASAJERO: 
 
 

1. Servicio privado entre el 01 al 31 de marzo 
 

1 pax 2 pax 

US$ 771 US$ 432 

 
2. Servicio con tours compartidos o en grupo  

Salidas Fijas: 
 
- 14 al 16 de marzo 2019 
- 21 al 23 de marzo 2019  
 
Reservar el servicio con US$ 100.00 de adelanto. 
El servicio es confirmado si se llega al mínimo de pasajeros por rango  15 días antes de 
la fecha de salida  
 

3 – 6 pax 7- 15  pax 

US$ 417 US$ 402 

 
 
Incluye: 
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 Dos noches de hotel*** en la ciudad de Chiclayo, habitaciones simples estándar. 
 Vehículo privado y compartido para todos los tours y traslados según corresponda  
 Guiado en español. 
 Comidas indicadas en el programa: entrada, plato principal, postre, agua o refresco, café o 

infusión 
 Tarifa de ingreso al Santuario Histórico Bosque de Pómac.  
 Tarifas de ingreso a museos y sitios arqueológicos.  

 
 

No incluye: 
 
 Tickets aéreos ni impuestos aeroportuarios 
 Ningún tipo de seguro de viaje 
 Propinas 
 Gastos de índole personal 
 Bebidas embotelladas como gaseosas o alcohol 
 Noches adicionales en caso de cancelaciones de vuelos 
 Impuesto general a las ventas (IGV)  

 
 
 
  
RECOMENDACIONES DE VIAJE:  
 

 En el mes de marzo el clima es caluroso y húmedo, las temperaturas pueden alcanzar los 30ºC 
al mediodía por lo que se recomienda contar con protección solar. No suele llover en la costa 
norte peruana. Por las noches la temperatura podría descender hasta los 22ºC.  

 No tiene que preocuparse por traer agua para beber, nuestros servicios incluyen una botella de 
agua helada por excursión y nuestros buses cuentan con aire acondicionado.  

 En el bosque y sitios arqueológicos suele haber mosquitos, se recomienda tener repelente 
para insectos.  

 Debido a que los accesos a Bosque de Pómac son estrechos, el número máximo de 
participantes por grupos es de 15 personas.  

 Para caminar por el bosque se recomienda zapatos especiales para hiking, no sandalias ni 
calzado que deje partes del pie descubiertas.  

 La toma de fotografías no está permitida al interior del museo Tumbas Reales del Señor Sipán. 
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ENGLISH 

 
 

 
BOSQUE DE PÓMAC Y CHICLAYO 

03 Days / 02 Nights 
 

GREEN TOURS 
Jr. San Fernando 120, Cajamarca 

 Telephone  (+51) (76) - 630627  
Carlos.diaz@greentours.com.pe 

www.greentours.com.pe 
 

 
The north coast of Peru is one of the most important biomes in South America: the Tumbesian 
Endemic Area. These tropical dry forests are mainly dominated by mesquite trees. North of the city of 
Chiclayo is the Pómac Forest Historical Sanctuary, an area of forest tumbesino protected by the 
Peruvian gouvernment to preserve a representative sample of this unique forest type. A visit to Forest 
Pómac allows to know the exceptional wildlife of the Tumbesina region, namely a large number of 
endemic bird species.  
 
But northern Peru is also very rich in history, as evidenced by the many archaeological sites found 
around the city of Chiclayo, and definitely you cannot miss if you visit this region. In this program, we 
include a visit to the archaeological site of Túcume and famed Royal Tombs of Sipán museum. 

 
ITINERARY: 

 
Day 1: Chiclayo 

This afternoon we will welcome you at the airport of the city of Chiclayo and then you will be 
transferred to a comfortable hotel.  
We will have a special welcome dinner at the hotel  
Meals: Dinner   

 
Day 2: Pómac Forest Historical Sanctuary 

After breakfast we depart for the Pómac Forest Historical Sanctuary, where we will arrive 
after about an hour drive. Our first stop in the forest is at the "ancient tree", a giant mesquite 
tree that offers testimony on the age and health of the forest. At this point we also will take a 
walk into the forest to discover its wildlife, the White Collar Squirrels are quite common 
around here, and we will find the iconic woodland birds: Peruvian Plantcutter, Cinereous 
Finch, Rufous Flycatcher, Scarlet-backed Woodpecker, White-tailed Jay, and maybe another 
20 bird species, all of them typical from the tropical dry forests.  
Then we will move to the Mirador de Salinas, a hill from where you can appreciate the 
magnificence of the "Bosque de Pómac".  
We then headed to the town of Túcume for lunch and then visit the archaeological site 
Túcume. This was the last capitol of the Sican and Chimu kingdoms that thrived in the area 
just before the Incas arrived to northern Peru. These pyramids were the residence of the 

mailto:Carlos.diaz@greentours.com.pe
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Lords of Tucume, who proclaimed themselves gods and lived in gigantic palaces decorated 
with scenes of sacred and mythic rituals.  
Recently Huaca Las Balsas has been open to the public, the theme of this temple is the 
sacred nature of the sea in the religious life of the Sican people, the walls of the temple are 
decorated with waves and seabirds, anthropomorphic birds, gods sailing on reef-made 
canoes handling fishing nets.  
Meals: Breakfast, lunch, dinner 
 

Day 3: Chiclayo 
After breakfast we will drive for 20 minutes to the city of Lambayeque for a visit to the Royal 
Tombs of Sipán Museum. This is one of the most spectacular archaeological museums that 
can be found in Latin America. It’s named after the Royal Mausoleum where the mummy of 
the Lord of Sipan was found. He was a Moche powerful ruler who reigned in the region about 
1700 years ago. The museum contains the largest collection of gold artefacts ever found in 
the Americas. We will have a farewell lunch at a typical Chiclayo restaurant specialized in 
seafood.  
In the afternoon, you will be transferred to the airport to take your flight to Lima.  
Meals: Breakfast, lunch, dinner 
 

RATES: 
 

3. Private services  from 01 to 31 march 
 

1 pax 2 pax 

US$ 771 US$ 432 

 
4. Group tour services:  

Fixed dates tours: 
 
- 14 to 16 de march 2019 
- 21 to 23 de march 2019  
 
To Save de tour deposit  US$ 100.00  
 

The service is considered confirmed if the minimum number of passengers are booked by rank 15 days 
before the departure date 

 

3 – 6 pax 7- 15  pax 

US$ 417 US$ 402 

 
 
Include: 
 Two nights at a 3 stars hotel in Chiclayo, in single standard rooms  
 Private coach for all tours and transfers  
 English speaking guide  
 Meals as mentioned in the itinerary  
 Entrance fees to Santuario Histórico Bosque de Pómac  
 Entrance fees to museums and archaeological sites  

 
Not include: 
 Extra costs and personal expenses are not included  
 Does not include flights  

 
TRIP RECOMMENDATIONS: 
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 In March the weather is hot and humid, temperatures can reach 30 ° C at noon so it is 
recommended to have sunscreen. Rains are not usual in the northern coast. At night, the 
temperature can drop to 22C.  

 You do not have to worry about bringing water to drink, our services include a bottle of ice 
water per tour, and our buses have air conditioning.  

 In the forest and archaeological sites there usually are mosquitoes, we recommend you use 
insect repellent.  

 Because the access roads at Forest Pómac are narrow, the maximum number of participants 
per group is liited to 15 people.  

 To walk through the forest special hiking shoes are recommended, not sandals or shoes that 
leave parts of the foot uncovered.  

 Taking photographs is not allowed inside the Royal Tombs of Sipán museum. 


