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 Cajamarca es un destino increíble que se puede visitar todo el año, sin embargo, en 
carnavales se convierte en un ¡loco calato!; el color, la música, bailes, disfraces y más se 
apoderan de sus calles haciendo que se convierta en una fiesta, la fiesta más alegre del país y 

tú estás invitado para divertirte y tener una experiencia carnavalesca de otro planeta.  💚 
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1. CARNAVALERO 
 

2. EXPLORADOR 
 

3. EXQUISITO 

 

Incluye: 
 

 Transporte terrestre en servicio turístico 

privado con asientos reclinables, full 

equipo. 

 Alojamiento (Oscar) a 8min del centro 

(Hab. Dobles, triples y cuádruples) 

 Entrada del Ño Carnavalón 

 Jarana en la plaza principal con música 

en vivo y mucha diversión. 

 Comparsa de carnaval 

 Polo con diseño + Kit Carnavalesco 

 Visita al túnel de los deseos. 

 Visita al Mirador de la ciudad. 

 Integración en las actividades por el 

carnaval cajamarquino  

  

Incluye: 
 

 Transporte terrestre en servicio 

turístico privado con asientos 

reclinables, full equipo. 

 Alojamiento en el centro de la ciudad 

(Hab. Dobles, triples y cuádruples). 

 Entrada del Ño Carnavalón 

 Comparsa de carnaval 

 Polo con diseño + Kit Carnavalesco 

 Jarana en la plaza principal con música 

en vivo y mucha diversión. 

 Entrada al Corso de carnaval 

 Tour Cumbemayo 

 Entrada a Baños del Inca 

 Tour Ventanillas de Otuzco 

 Visita al Fundo los Alpes  

 City Tour + Túnel de los deseos  

 Asistencia permanente 

 Transporte para todas las visitas. 

  

Incluye: 
 

 Transporte aéreo: Lima - Cajamarca - 

Lima 

 Hotel en el centro de la ciudad (Hab. 

Dobles, triples y cuádruples). 

 Entrada del Ño Carnavalón 

 Comparsa de carnaval 

 Polo con diseño + Kit Carnavalesco 

 Entrada al Corso Carnavalesco 

 Tour Cumbemayo 

 Entrada a Baños del Inca 

 Tour Ventanillas de Otuzco 

 Visita al Fundo los Alpes  

 Visita al túnel de los deseos  

 Integración en las actividades por el 

carnaval cajamarquino  

 Asistencia permanente 

 Transporte para todas las visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS POR PERSONA: 

Hab./Opción 1. Carnavalero 2. Explorador 3. Exquisito 
    

Cuádruple --- S/. 549 

Solicitar 
cotización 

Triple S/. 499 S/. 599 

Doble S/. 499 S/. 599 

Matrimonial S/. 499 S/. 599 

Personal --- S/. 649 

 Tarifas válidas hasta el 31/01/2020 o agotar stock. 
 Puedes separar tu espacio con S/. 100 o reservar con el 50%. 

 Las tarifas indicadas cubren todo lo que se indica en cada opción. 
 

ITINERARIO: 

Salida: Viernes 21/02 

 Salimos de Lima el viernes 21 de 

febrero a las 4pm. 

 Breve parada para cenar. 

 Pernocte. 

 

Día 1 – Sábado 22/02: 

 Llegamos a Cajamarca. 

 Check In en  nuestros alojamientos 

(Op.). 

 Tiempo para desayunar. 

 ¡Nos reunimos para tomar nuestras 

armas carnavalescas y salir al ataque! 

 Seremos parte y punto de ataque de la 

algarabía, juegos, baile y un sinfín de 

actividades. 

 ¡Llegaremos a la plaza principal para 

Día 3 – Lunes 24/02: 

 Temprano nos vamos a relajar a los 

Baños del Inca para seguir 

carnavaleando ¡con más ganas! 

 Nos despedimos de Cajamarca 

participando y jugando en el gran 

corso de Carnaval, donde desfilan 

ilustres personajes que nos harán 

divertir,  jugar y bailar. 

 A la hora programada partimos a 

Lima.  Llegamos al día siguiente 8am 

aproximadamente. 

 

 ¡Llegaremos a la plaza principal 

para seguir celebrando! 

 Por la noche: City tour, visita al 

túnel de los deseos. 

 Visita al Mirador de la ciudad. 

 Pernocte (si es que pueden). 

Día 2 – Domingo 23/02: 

 Op1.: Día libre. 

 Op2. A la hora acordada 

empezaremos a explorar. 

 Tour Cumbemayo. 

 Tour Ventanillas de Otuzco + Visita 

al Fundo los Alpes.  

 Pernocte. 

¡SOLO PARA LAS PRIMERAS 20 

RESERVAS! 

OPCIONES: 

 

Nuestra misión en cada aventura es hacer 

experiencias 360º positivas, desde la población 

local, hasta el entorno que te rodea al volver. El 

1ero de enero inicia nuestro 3er año realizando 

viajes, de la mano con una comunidad de viajeros 

que cada vez se hace más grande y por la que nos 

esforzamos en superarnos. Destinos con Encanto 

además es una empresa formal, representada 

legalmente por AltiplániKa Group, con RUC: 

20603667761. 

 Cajamarca se encuentra a 860 Km de Lima, lo que implican 16hs aprox., de viaje terrestre. Nuestra movilidad trasladará a nuestros viajeros para la ida y retorno desde Lima 

(Puerta 5 de la Universidad Nacional de Ingeniería). Tenemos un único punto de salida y retorno, por seguridad no hacemos paradas en ruta. 

 Nuestras unidades de transporte están debidamente revisadas y cumplen con lo exigido por el MTC; para su tranquilidad, 2 días antes de nuestro viaje enviaremos por correo 

los datos técnicos de cada una. Cada unidad de transporte es conducida por 2 conductores con experiencia. 

 Recomendamos los alojamientos y que previamente han sido verificados para proveernos un buen descanso y una estancia agradable, sin embargo, no somos responsables del 

estándar de calidad de cada una durante nuestra estadía. 

 Leer detenidamente nuestras políticas de reserva antes de comprar el paquete. Esta es una cotización, no  se efectúa la confirmación del viaje mientras no se cumpla con 

nuestras políticas de reserva, por lo que el itinerario y/o tarifas podrían variar.  

IMPORTANTE 

mailto:info@dceperu.com
http://www.dceperu.com/


 

 

CARNAVALES DE CAJAMARCA 

¡LA FIESTA MÁS ALEGRE DEL PERÚ!  

3D/2N 

Consultas y reservas:            945 978 010    |    info@dceperu.com     |     www.dceperu.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAÑO PRIVADO     |  AGUA CALIENTE               |  WI FI                |  SALA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES       

 BAÑO PRIVADO     |  AGUA CALIENTE               |  WI FI                

OPCIONES DE ALOJAMIENTO 

TRANSPORTE: 

 

Nuestras unidades son turísticas de servicio privado e inter-regional; cuentan con aire acondicionado, calefacción, música, velocímetro, GPS 

y asientos que reclinan 140º. Para viajes mayores a 04 horas siempre nos acompañan 02 conductores. Todas nuestras unidades tienen 

cobertura de seguros de acuerdo a Ley, además cuentan con control satelital registrado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

para la seguridad de nuestros viajeros, lo que nos permite controlar la velocidad de la unidad y la ruta a seguir. Asimismo, han pasado y pasan 

de manera rutinaria sus revisiones técnicas antes de un viaje, además de capacitar constantemente a nuestros conductores. 

Importante: Para el ascenso de la movilidad no se separan asientos, las personas deberán estar en el lugar para poder seleccionar sus 

asientos, tener en cuenta que los últimos asientos (al final del bus) no reclinan. 
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