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TACNA REGULAR Y FULL DAY ARICA
03 DIAS / 02 NOCHES
INCLUYE


Tacna Full day Arica



Traslado Apto Tacna / Hotel/ Apto Tacna



02 Noches de Alojamiento



Check in / Out Medio día



City tour en Tacna servicio regular



Traslados privado Tacna / Arica / Tacna



City Tour en Arica + Circuito de Playas + Morro de Arica + Valle de Azapa

Dia 01.- Trf In y Tour en servicio de bus regular
Recojo y Traslado al hotel
Salida 09:00 a.m. o 14:00, Inicio del Circuito Turístico “La Heroica Ciudad y su
Campiña por el patio de comida de
Solari Plaza”.
Para nuestro Circuito Turístico “La Ruta del Suri”, recogeremos en transporte turístico el
Zoológico Natural, Iglesia Espiritu Santo , Ex Palacio Municipal, Paseo Cívico donde se
encuentra el Arco Parabólico, la Pila Ornamental, la hermosa Catedral de Tacna, la Casa
Basadre, donde nació el ilustre historiador de Tacna, el Museo Ferroviario es una joya

única en su género, es particularmente atractivo porque se conserva casi intacto con
muchos elementos de la segunda mitad del siglo XIX, y de ahí pasaremos por la Mezquita
Musulmana.
En la Segunda Etapa, recorreremos el “Valle Viejo”; nos dirigiremos primero, a la Plaza
Principal del Distrito de Pocollay, donde observaremos el pintoresco paisaje de las
Campiñas y las Casas Típicas de Tacna, la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes,
Museo de Sitio Peañas y la Bodegas de Vino, que conforman parte del circuito de La Ruta
del Vino y el Pisco, donde haremos la degustación de diferentes tipos de vinos, piscos y
de nuestro típico Macerado de Damasco. A continuación, recorreremos la Campiña
Tacneña, caracterizada por la gran cantidad de Restaurantes Turísticos, que brindan allí,
una insuperable mixtura gastronomía característica de esta ciudad.
Luego retomaremos nuestro recorrido visitando la Plaza Principal de Calana, donde
apreciaremos el Seminario San José, también conoceremos la Iglesia de Pachía, una de
las más bonitas de la zona levantada por los mismos pobladores, seguiremos nuestro
recorrido hacia los Petroglifos de Miculla, considerado el más antiguo y grande del Sur
del Perú, el Puente Colgante de aproximadamente 70mts, el Museo de Sitio, donde se
expone algunas piedras, y para finalizar visitaremos los Baños Termo-Medicinales de
Calientes, conocidos por sus propiedades curativas y recomendados para enfermedades
artríticas y de la piel. Durante el camino de regreso a la ciudad, degustaremos el “Pastel
de Choclo”, postre típico del Distrito de Pachía. Estaremos arribando a la ciudad
aproximadamente a la 1:00 p.m.
Finalizaremos el recorrido en Solari Plaza.

Día 02.- Full Day Arica
Desayuno en el Hotel 07:00 AM Recojo en punto acordado traslado a la ciudad de Arica.
(01 hora de viaje) Excursión peatonal por el centro de la ciudad donde apreciaremos la
Iglesia de San Marcos, La Casa de la cultura, Casa de la Respuesta, ferrocarril Tacna
Arica, paseo Cívico 21 de Mayo, tiempo para compras, recorreremos el circuito d playas
iniciando por la Península del Alacrán (ex isla Alacrán), playa el gringo las Lizeras,
corazones hasta llegar a las cuevas de Anzota lugar a orillas del mar en donde se
encuentran 02 cuevas por la cual podremos ingresar después de una breve caminata, así
mismo apreciaremos lo lugares desde donde antiguamente se extraía guano de los
acantilados, retorno al bus y traslado al Morro de Arica desde donde se tiene una vista
espectacular de todo Arica, explicación del Cristo de la Paz, Tumba del soldado
desconocido, Museo de Armas donde se aprecian reliquias de la guerra entre Perú y Chile
como armas vestimentas, maquetas, Tiempo para almuerzo (por cuenta del pax) para
posteriormente dirigirnos al valle de Azapa donde apreciaremos los geoglifos a las faldas
del Cerro Sagrado y Cerro Sombrero, ingreso al Museo Antropológico de San Miguel de
Azapa donde apreciaremos en su primera Sección todo lo correspondiente la vida diaria
de los habitantes ende la Cultura Chinchorro y si segunda sección las momias de cultura
Chinchorro así como técnicas de momificaron de la época. Retorno a la ciudad de Tacna.
Alojamiento.

Día 03.- Trf Out
Desayuno en el Hotel y traslado al terminal o aeropuerto de Tacna

Tacna Completo
03 DIAS / 02 NOCHES

INCLUYE:


Traslado Apto / Hotel / Apto ò terminal de buses



02 Noches de alojamiento + desayuno



City Tour por la ciudad mas museos



Tour museo alto de la alianza + ingreso



Tour campiña



Almuerzo



Visita petroglifos de Miculla



Baños termales de Calientes



Tour por la ruta de vino con degustación



Guías de turismo



Movilidad de turismo

1er día.Recepción y traslado al hotel.

2do día.- City + Museo Alto de la Alianza
Desayuno en el hotel 10:00 se inicio el recorrido de la Heroica ciudad de San Pedro de
Tacna, que se encuentra a 552 m.s.n.m. visitando la plaza de Armas, la Iglesia Catedral,
La Pila Ornamental, El Arco de los Héroes, visitaremos el monumento a la mujer y, el
histórica pasaje Vigil donde se hizo entrega de la ciudad de Tacna de retorno al Perú,
Teatro Municipal, Av. Bolognesi, Parque de la Locomotora, y museo ferroviario donde
se conservan algunas reliquias del desarrollo de los ferrocarriles en el departamento. La
línea ferroviaria entre Tacna y Arica fue completada en 1851, lo que la convierte en una
de las primeras en ser construida en territorio peruano, y luego visitaremos el museo de
Alto de la Alianza que defendieron con sus vidas la integridad territorial el 26 de Mayo
de 1880, en la Batalla del Alto de la Alianza esta ubicado a 08 Km. Retorno al Hotel

3er día.- Tour Campiña, bodegas, Miculla y Calientes
09:00 AM iniciaremos nuestro recorrido hacia la campiña tacneña para visitar los
petroglifos de Miculla, sitio Arqueológico, mágico, religioso, en este lugar realizaremos
una caminata de 30 minutos por los caminos de piedras grabadas con motivos religiosos
y místicos. Continuando este recorrido por los baños termales de calientes, aguas termos
medicinales con propiedades curativas de 38º y 40º grados de temperatura. Al retorno
visitaremos la ruta del vino y del pisco donde nos detendremos en una bodega típica donde
degustaremos de los exquisitos vinos Tacneños asi como de sus licores típicos
como los macerados de Damasco y Ciruela, luego degustaremos de un almuerzo típico
en la campiña y retorno a la ciudad. Hora acordada para traslado al aeropuerto o Terminal

TACNA Y ARICA
04 Días / 03 Noches

INCLUYE:
-

Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto en Tacna.

-

02 Noches de alojamiento en Tacna + desayunos

-

01 Noche de alojamiento en Arica + desayunos.

-

City Tour Tacna + Museo del Alto de la Alianza

-

Traslado Privado Tacna / Arica / Tacna

-

City Tour Arica + Circuito de playas + Cuevas de Anzota + Morro + museo

1er Día.Recepción y traslado al Hotel en Tacna

2do día.- City Tour + Alto Alianza
Desayuno en el hotel 10:00 se inicio el recorrido de la Heroica ciudad de San Pedro de
Tacna, que se encuentra a 552 m.s.n.m. visitando la plaza de Armas, la Iglesia Catedral,
La Pila Ornamental, El Arco de los Héroes, visitaremos el monumento a la mujer y, el
histórica pasaje Vigil donde se hizo entrega de la ciudad de Tacna de retorno al Perú,
Teatro Municipal, Av. Bolognesi, Parque de la Locomotora, y museo ferroviario donde
se conservan algunas reliquias del desarrollo de los ferrocarriles en el departamento. La
línea ferroviaria entre Tacna y Arica fue completada en 1851, lo que la convierte en una
de las primeras en ser construida en territorio peruano, y luego visitaremos el museo de
Alto de la Alianza que defendieron con sus vidas la integridad territorial el 26 de Mayo
de 1880, en la Batalla del Alto de la Alianza esta ubicado a 08 Km. Retorno al Hotel

3er día.- Tacna / Arica - city tour Arica
Desayuno en el Hotel 07:00 AM Recojo en punto acordado traslado a la ciudad de Arica.
(01 hora de viaje) Excursión peatonal por el centro de la ciudad donde apreciaremos la
Iglesia de San Marcos, La Casa de la cultura, Casa de la Respuesta, ferrocarril Tacna
Arica, paseo Cívico 21 de Mayo, tiempo para compras, recorreremos el circuito de playas
iniciando por la Península del Alacrán (ex isla Alacrán), playa el gringo las Lizeras,
corazones hasta llegar a las cuevas de Anzota lugar a orillas del mar en donde se
encuentran 02 cuevas por la cual podremos ingresar después de una breve caminata, así
mismo apreciaremos lo lugares desde donde antiguamente se extraía guano de los
acantilados, retorno al bus y traslado al Morro de Arica desde donde se tiene una vista
espectacular de todo Arica, explicación del Cristo de la Paz, Tumba del soldado
desconocido, Museo de Armas donde se aprecian reliquias de la guerra entre Perú y Chile
como armas vestimentas, maquetas, alojamiento.

4to día.- Arica / Tacna
Mañana libre para actividades personales y hora acordada retorno a la ciudad de Tacna
y traslado al aeropuerto

TACNA COSTERO
03 DIAS / 02 NOCHES

Incluye:
02 Noches de Alojamiento
Traslado apto / hotel / apto
City Histórico + Alto Alianza
Tours Costero Tacna

1ER DIA.- TOUR HISTORICO + ALTO DE A ALIANZA
Recepción y traslado al hotel en Tacna. se inicio el recorrido de la Heroica ciudad de San
Pedro de Tacna, que se encuentra a 552 m.s.n.m. visitando la plaza de Armas, la Iglesia
Catedral, La Pila Ornamental, El Arco de los Héroes, visitaremos el monumento a la
mujer y, el histórica pasaje Vigil donde se hizo entrega de la ciudad de Tacna de retorno
al Perú, Teatro Municipal, Av. Bolognesi, Parque de la Locomotora, y museo ferroviario
donde se conservan algunas reliquias del desarrollo de los ferrocarriles en el
departamento. La línea ferroviaria entre Tacna y Arica fue completada en 1851, lo que la
convierte en una de las primeras en ser construida en territorio peruano, y luego
visitaremos el museo de Alto de la Alianza que defendieron con sus vidas la integridad
territorial el 26 de Mayo de 1880, en la Batalla del Alto de la Alianza esta ubicado a 08
Km. Retorno al Hotel

2DO DIA.- TOUR COSTERO
Desayuno en el Hotel y 08:00AM recojo y salida de Tacna para iniciar nuestro tour
costero el circuito empieza en el pequeño balneario de Llostay siguiendo el recorrido
Boca del Río, Las Conchitas, Tomoyo beach, Pozo redondo, Tres cuevas y Punta Mesa.
En todas las playas el turista puede darse tiempo para todo lo que desee: pescar o
aventurarse a participar con los pescadores locales en las faenas proseguimos hacia la
Quebrada de Burros, el Reloj Solar, para Luego proseguir con destino a los humedales
de Ite con una extensión de 2,000 hectáreas este nuevo paisaje, tiene un largo de 12
kilómetros paralelo a la Costanera, que se inicia a la altura del kilómetro 86 de la carretera
asfaltada Tacna – Ilo. De esta manera, los humedales se han convertido en uno de los más
extensos de la costa peruana., existen un promedio de 144 especies, de las cuales 85 son
residentes y 59 migratorias, formando parte de un frágil corredor biológico de las aves
que recorren distancias desde Canadá y Estados Unidos hasta la Patagonia, convirtiendo
a Ite en el último refugio y desde emprenden el retorno. . Este periplo migratorio, se da
entre noviembre y marzo, Luego nos dirigiremos al ciudad de Ilo, Almuerzo. Tour por

centro de Ilo plaza de Armas, Muelle y vista sus principales playas, Hora acordada
retorno a la ciudad de Tacna.

3ER DIA.Desayuno en el Hotel, libre para compras y actividades personales. Hora acordada
traslado al aeropuerto o Terminal terrestre

TACNA ALTO ANDINO
03 DIAS / 02 NOCHES

INCLUYE
02 noches de alojamiento en Tacna
Traslado apto / hotel / apto
City tour histórico + alto alianza
Full day tarta y ticaco con almuerzo
1ER DIA.- TOUR HISTORICO + ALTO ALIANZA
Recepción y traslado al hotel en Tacna. se inicio el recorrido de la Heroica ciudad de San
Pedro de Tacna, que se encuentra a 552 m.s.n.m. visitando la plaza de Armas, la Iglesia
Catedral, La Pila Ornamental, El Arco de los Héroes, visitaremos el monumento a la
mujer y el, el histórica pasaje Vigil donde se hizo entrega de la ciudad de Tacna de retorno
al Perú, Teatro Municipal, Av. Bolognesi, Parque de la Locomotora, y museo ferroviario
donde se conservan algunas reliquias del desarrollo de los ferrocarriles en el
departamento. La línea ferroviaria entre Tacna y Arica fue completada en 1851, lo que la
convierte en una de las primeras en ser construida en territorio peruano, y luego
visitaremos el museo de Alto de la Alianza que defendieron con sus vidas la integridad
territorial el 26 de Mayo de 1880, en la Batalla del Alto de la Alianza esta ubicado a 08
Km. Retorno al Hotel

2DO DIA.- FULL DAY TARATA Y TICACO
Desayuno en el hotel 08:00 AM Salida de la ciudad de Tacna en movilidad privada, para
dirigirnos a la acogedora Villa Andina Tarata, en nuestro recorrido nos detendremos en
el mirador de la Apacheta, Mirador Natural, constituye el paso mas elevado entre la
carretera Tacna – Tarata, se encuentra en una cota a 3503.115 m.s.n.m, en ella se alza la

capilla donde los pobladores veneran a San Martín de Porres¸ es una zona de mucho
viento y con un espectacular paisaje, donde se puede apreciar los volcanes Yucamani y
Tutupaca, el nevado Barroso, así como el sistema montañoso de los andes centrales para
continuar nuestro viaje pasaremos por la zona de Estique Pampa donde, pasamos por una
formación geológica particular conocida como la piedra del matrimonio que ha generado
una de las leyendas más conocidas del lugar,.Cuentan los antepasados que una pareja de
enamorados y el padre fueron convertidos en piedra al momento de su matrimonio,
posteriormente nos dirigiremos al pueblo de Tarata donde conoceremos su plaza central
e iglesia San Benedicto reconstruida después del terremoto en Tacna del 2001, visita al
museo de la municipalidad donde apreciaremos materiales de uso doméstico usados por
los pobladores primigenios de Tarata, así como herramientas de uso agrícultura, también
podemos encontrar una colección de tinajas de diferente uso para la elaboración,
maceración y fermentación de la ancestral chicha, seguiremos con dirección al inicio del
Camino Inca Tarata Santa Maria para iniciar una caminata por un tiempo aproximado de
01 hora 30 minutos aprox., apreciaremos la asombrosa andenería Tarateña, camino al
Cerro Santa Maria podemos apreciar construcciones de barro y hornos de los años de
1880, ya que se instalaron en la zona un puesto chileno, durante la época de la ocupación
de Chile en territorio peruano y terminaremos atravesando las cuevas de Qala Qala sitio
consta de pequeños abrigos y concavidades, en cuya base se eleva mampostería
prehispánica, elaborada en base a piedras de 10 a 15 cm. de longitud, unida con mortero
de barro, la que alcanza 1.8 m. de altura. Dichos abrigos tuvieron carácter funerario, pues
es de todos conocida la historia que en ellos se encontraban osamentas, las que eran
retiradas ocasionalmente para calmar las lluvias. Almuerzo para luego salir con destino
Ticaco, visita al mirador de la zona para terminar visitando las Aguas Termales de Putina
que se caracteriza por sus aguas transparentes, inodora, con una temperatura en el
manantial de 49º C descendientes del Volcán Yucamani. Aguas con propiedades curativas
para enfermedades como reumatismo, artritis, resfríos bronquiales y otros. Tiempo para
disfrutar de los baños termales.
Traslado a la ciudad de Tacna

3ER DIA.Desayuno en el Hotel y libra para compras y actividades personales y hora acordada
traslado al apto o Terminal terrestre de Tacna

TACNA Y MOQUEGUA
03 DIAS / 02 NOCHES

INCLUYE:
02 Noches de Alojamiento en Tacna

Traslados Apto / Hotel / Apto
City Tour Historic + Alto de la Alianza
Full day Moquegua Torata y Samegua

DIA 01.- .- TOUR HISTORICO + ALTO ALIANZA
Recepción y traslado al hotel en Tacna. se inicio el recorrido de la Heroica ciudad de San
Pedro de Tacna, que se encuentra a 552 m.s.n.m. visitando la plaza de Armas, la Iglesia
Catedral, La Pila Ornamental, El Arco de los Héroes, visitaremos el monumento a la
mujer, el histórica pasaje Vigil donde se hizo entrega de la ciudad de Tacna de retorno al
Perú, Teatro Municipal, Av. Bolognesi, Parque de la Locomotora, y museo ferroviario
donde se conservan algunas reliquias del desarrollo de los ferrocarriles en el
departamento. La línea ferroviaria entre Tacna y Arica fue completada en 1851, lo que la
convierte en una de las primeras en ser construida en territorio peruano, y luego
visitaremos el museo de Alto de la Alianza que defendieron con sus vidas la integridad
territorial el 26 de Mayo de 1880, en la Batalla del Alto de la Alianza esta ubicado a 08
Km. Retorno al Hotel
DIA 02.- FULL DAY MOQUEGUA
Desayuno en el Hotel 08:00 AM Salida con destino a la ciudad de Moquegua (02 horas
de viaje) Visita a las principales arterias de la ciudad, Museo Arqueológico Contisuyo
donde se exhibe variedad de cerámicas, fardos funerarios entre otros, Plaza de Armas,
Pileta Ornamental diseñada por Gustavo eiffel, Catedral de Santa Catalina donde se
venera en cuerpo presente a la patrona espiritual de Moquegua Santa Fortunata virgen y
mártir de los primeros siglos del Cristianismo, casas coloniales con clásicos techos de
mojinete, Mirador de Moquegua desde donde se podrá observar la ciudad completa y
pasar por su puente colgante. Visita a las principales bodegas de Vinos Piscos y
macerados donde destaca la Bodega Biondi. Almuerzo y visita a dulcería típica de la
ciudad donde podrán degustar el alfajor de penco, los guargüeros, manjar blanco, etc.
para proseguir al distrito de Samegua que se caracteriza por sus coloridos paisajes y
numerosas huertas y es conocida como la ciudad de las paltas, continuamos el viaje en el
cual tendremos una vista panorámica del Complejo Ceremonial Cerro Baúl se encuentra
sobre una montaña impresionante una curiosa formación geológica donde existe una
pequeña ciudadela amurallada conocida como “El Santuario Wari en
Moquegua”,siguiendo nuestro viaje hasta llegar al Distrito pintoresco de Torata, el valle
torateño se caracterizada por su rico pan de trigo y pastelería que desde antaño se preparan
en sus molinos coloniales que funcionan por la fuerza del agua Retorno a Tacna
DIA 03.Desayuno en el Hotel. Libre para actividades personales y hora acordada traslado al
Terminal o apto de Tacna
TACNA Y FULL ARICA

04 DIAS / 03 NOCHES

INCLUYE:
-

Traslado Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto en Tacna

-

03 noches de alojamiento en Tacna + desayunos

-

City tour Tacna

-

Alto de la alianza con entrada al museo

-

Ruta de los vinos con degustación

-

Almuerzo en la campiña

- Full da Arica en movilidad privada: City tour Arica -Visita al Morro + Ingreso al
Museo
Paseo por el Circuito de Playas + Valle de Azapa y museo Antropológico (no
Incluye Almuerzo)

1er día.Recepción y traslado al Hotel en Tacna

2do día.- City Tour + alto de la alianza + ruta de los vinos + almuerzo
09:00 se inicio el recorrido de la Heroica ciudad de San Pedro de Tacna, que se encuentra
a 552 m.s.n.m. visitando la plaza de Armas, la Iglesia Catedral, La Pila Ornamental, El
Arco de los Héroes, visitaremos el monumento a la mujer y el pasaje Vigil donde se hizo
entrega de la ciudad de Tacna de retorno al Perú, Teatro Municipal, Av. Bolognesi,
Parque de la Locomotora, y luego visitaremos el museo de Alto de la Alianza ubicado a
08 Km. de la ciudad donde se encuentra el monumento a los defensores del Alto de la
Alianza este monumento representa la alianza Peruano-Boliviana. Para luego dirigirnos
a la campiña tacneña donde visitaremos las principales bodegas de vino y pisco de la
ciudad como son La bodega de Don Miguel y Bodegas Tacna posteriormente tendremos
un almuerzo típico en uno de los restaurantes de la campiña Tacneña. Retorno al hotel
3er día.- Full day Arica
Desayuno en el Hotel 07:00 AM Recojo en punto acordado traslado a la ciudad de Arica.
(01 hora de viaje) Excursión peatonal por el centro de la ciudad donde apreciaremos la
Iglesia de San Marcos, La Casa de la cultura, Casa de la Respuesta, ferrocarril Tacna
Arica, paseo Cívico 21 de Mayo, tiempo para compras, recorreremos el circuito d playas
iniciando por la Península del Alacrán (ex isla Alacrán), playa el gringo las Lizeras,

corazones hasta llegar a las cuevas de Anzota lugar a orillas del mar en donde se
encuentran 02 cuevas por la cual podremos ingresar después de una breve caminata, así
mismo apreciaremos lo lugares desde donde antiguamente se extraía guano de los
acantilados, retorno al bus y traslado al Morro de Arica desde donde se tiene una vista
espectacular de todo Arica, explicación del Cristo de la Paz, Tumba del soldado
desconocido, Museo de Armas donde se aprecian reliquias de la guerra entre Perú y Chile
como armas vestimentas, maquetas, Tiempo para almuerzo (por cuenta del pax) para
posteriormente dirigirnos al valle de Azapa donde apreciaremos los geoglifos a las faldas
del Cerro Sagrado y Cerro Sombrero, ingreso al Museo Antropológico de San Miguel de
Azapa donde apreciaremos en su primera Sección todo lo correspondiente la vida diaria
de los habitantes ende la Cultura Chinchorro y si segunda sección las momias de cultura
Chinchorro así como técnicas de momificaron de la época. Retorno a la ciudad de Tacna.
Alojamiento
4to dia.- Trf out
Desayuno en el Hotel y hora acordada traslado al terminal o aeropuerto de Tacna
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