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Duración
Salidas Diarias
Incluye

:
:
:

No Incluye

:

Recomendaciones

:

10 horas
07:30 a.m.
Traslados desde el Hotel.
Guía Turístico Especializado.
Boleto de ingreso a Museo.
Transporte Turístico.
Paseo en bote.
CD con fotos.
Asistencia permanente de la Agencia
I.G.V.
Almuerzo en Restaurante Turístico.
Seguro de Viaje.
En el desayuno, coma ligero, sin exceso de grasa o comidas pesadas para la
digestión.
Artículos de aseo personal.
Cámara fotográfica.
Botas o zapatos para caminar, sin taco.
Sombrero o gorra.
Protector solar.
Casaca o chaqueta para el retorno por la tarde.
Toalla y papel higiénico.
Camisetas.

ITINERARIO
Iniciaremos nuestro Paquete Turístico “Litoral Tacneño & Ilo” con el recojo de nuestros pasajeros desde sus respectivos
hoteles, en transporte turístico, para dirigirnos hacia la Provincia de Jorge Basadre. Este recorrido consta de 03 Etapas.
En la Primera Etapa, arribaremos al Litoral Tacneño, aquí observaremos las Playas, Quebradas, Islotes, roquedales y
montañas y la presencia de la flora y fauna existente en toda la zona costera. Haremos la visita al Puerto Grau, se trata del
principal puerto artesanal con el que cuenta Tacna, el cual abastece de una gran variedad de productos marinos a los
hogares tacneños, en este lugar los pescadores se echan a la mar en faenas de pesca artesanal y conviven en armonía
con los demás habitantes de la zona.
En la siguiente etapa llegaremos al Distrito de Ite, allí visitaremos el Museo de Ite, donde se expone las fotos y objetos
referentes a la culturas del este distrito, asímismo, observamos, desde su mirador, el hermoso paisaje conformado por el
verdor de las parcelas agrícolas, habitada por el ganado vacuno, ovino y caprino. A continuación descenderemos hasta
los Humedales de Ite, que forman parte de un corredor biológico de aves que recorren grandes distancias, en este lugar
podremos apreciar muy de cerca el especial ecosistema natural, formado como producto de la deposición de relaves,
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tanto la fauna, con una gran variedad de especies de aves migratorias, como la flora, que cuenta con una vegetación
propia, la cual hace que este lugar, sea bastante peculiar.
En nuestra tercera y última etapa llegaremos a la Provincia de Ilo (Moquegua), donde visitaremos el Puerto Ingles que se
encuentra ubicado a las afueras de la ciudad, es una caleta natural situada al sur de Ilo. Asímismo, visitaremos el Museo
Chiribaya, el cual consta de nueve salas donde se pueden apreciar piezas como objetos de pesca, agricultura y otros del
quehacer cotidiano de los antiguos chiribayas, además de cerámica, tejidos y orfebrería en oro y plata de más de mil
años de antigüedad.
Luego, tendremos tiempo disponible para el almuerzo en alguno de los Restaurantes Turísticos del Puerto.
Por la tarde realizaremos el paseo en la ciudad de Ilo, ciudad considerada como la más limpia del Perú, razón por la cual
sus calles y algunos sitios, son de gran atracción para el Turista, en nuestro recorrido conoceremos: Plaza principal,
Glorieta de José Gálvez y el Malecón. Además haremos la visita al Muelle Fiscal, el cual tiene un valor arquitectónico y
urbano ambiental, está construido en tres plataformas, una de concreto, otra de madera y una mayor también de madera
desde aquí podremos apreciar un maravilloso paisaje marino y de la ciudad. De igual manera, se realizaremos el paseo en
bote, y se podrá observar los lobos marinos y las embarcaciones pesqueras. En seguida, nos prepararemos para el
retorno a la Heroica Ciudad de Tacna.

**FIN DE NUESTROS SERVICIOS**
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