MOQUEGUA: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
La Región Moquegua presenta una variedad de paisajes que muestra desde lagunas
rodeadas de exuberante vegetación pasando por valles que se extienden en los
contrafuertes de la sierra; y anchos como sobrecogedores tablones de arena,
constituyéndose en un gran aliciente turístico. Son atractivos de la ciudad de Moquegua,
además de su agradable clima, benigno y acogedor, sus casonas de portadas blancas y
puertas de cedro tallado con sus ventanas sevillanas.
Moquegua se caracteriza por sus fuentes termales, la actividad geotérmica se manifiesta
en la provincia de Sánchez Cerro en innumerables brotes de vapor, gases a ambos lados
del río brotan surtidores de agua caliente a 72 grados de temperatura que dan al agua del
río diversos tonos de coloraciones del rojo y del amarillo; entre las más importantes
mencionamos en Omate a Ullacan, Ichuña, Cadenas y Puquina; en Mariscal Nieto se
encuentran Puquina y las Cadenas en el distrito de San Cristóbal.
El Puerto de Ilo donde se acentúa una próspera industria pesquera y donde se encuentra
la Planta de Fundición de Cobre y el Yacimiento de Cuajone, de características
internacionales por contar con grandes y modernos muelles donde acoderan los barcos
en busca de mineral y de harina de anchoveta.

La Iglesia de Santo Domingo, amplia y de una sola nave, conserva dos retablos
tallados y en uno de ellos se venera a Santa Fortunata.

Casa de la Familia Diez Canseco, hecha
íntegramente en piedra labrada.

Casa de Doña Martina Fernández-Cornejo y
Fernández -Córdova, conserva su hermoso balcón de
cajón con fina talla de madera, es único en la ciudad por
sus dimensiones y estilo.

Plaza de Armas, constituye uno de los ambientes
monumentales de gran atractivo turístico, destacando su
fuente ornamental.

Torata, a 24 kilómetros de Moquegua, 30 minutos de viaje, es un distrito pintoresco con
casas aledañas que muestran los tradicionales techos de mojinete. Destaca su imponente
iglesia y molinos de piedra de la época virreinal.

Cerro Baúl, a 12 Km. de Moquegua sobre una montaña impresionante de curiosa
formación geológica y a una altitud de 600 m.s.n.m. se encuentra el complejo ceremonial
Cerro Baúl. En la parte superior existe una pequeña ciudadela amurallada.
Ilo, ciudad asentada en la bahía de un rico mar a 99 m.s.n.m., cuenta con hermosas
playas a lo largo de su litoral donde se puede practicar la pesca deportiva; las principales
playas son Punta Coles, lugar de observación de la fauna marina, conformada por
colonias de lobos y aves guaneras, así como Pozolisas, Boca del Río y La Glorieta.
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Omate, conocida como la “Villa de Omate”, presenta un paisaje hermoso, el pueblo se
encuentra en medio de huertos entre los que sobresalen los viñedos en los que se
elaboran el vino y el pisco.
Museo Contisuyo, donde se puede admirar los trabajos de las culturas nativas de la
zona.
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CALENDARIO DE FIESTAS EN MOQUEGUA
Febrero.
- Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Torata.
- Fiesta de Carnavales en Carumas, San Cristóbal, La Capilla y Ubinas.
- Tercera semana, Semana turística de Verano, en Ilo.

Marzo.
- Fiesta de las Cruces, en Carumas.
- Fiesta de la Virgen de la Candelaria, en Pocata.
- Fiesta de San José, en Huasacache.
- Fiesta de la Amargura, en La Capilla.

Abril.
- Semana de Santa, en Calacoa, Omate, La Capilla, Puquina y Quinistaquillas.
- Semana Turística y de Aniversario, en Omate.

Mayo.
- Fiesta de las Cruces, que se festejan en las iglesias de Moquegua, Samegua,
Chojata, La Capilla, Ubinas y El Algarrobal.
- Fiesta de San Isidro, en Carumas y Quinistaquillas.
- Fiesta de Señor Piedades, en Quinistacas.
- Fiesta de Aniversario en Ilo.

Junio.
- Fiesta de Corpus Cristi, en Calacoa.
- Aniversario y Semana Turística, en Torata.
- Fiesta de San Pedro, en Coalaque, Maycunaca e Ilo.
- Fiesta de San Juan, en Ichuña, Lucco y Anascapa.

Julio.
- Fiesta de San Ignacio, en Ichuña.
- Fiesta de la Virgen del Carmen, en Ilo.

Agosto.
- Fiesta de Escarbo de Acequias, en Lloque.
- Fiesta de Aniversario y Festividad de San Bernardo, en Quinistacas.

Setiembre.
- Festividad del Señor de Yacango, en Torata.
- Fiesta de Santa Cruz Exaltación, en Curo.
- Fiesta de Urro Cruz, en Puquina.
- Festividad de San Miguel de Arcanos, en Ubinas.

Octubre.
- Fiesta de Santa Fortunata, en Moquegua.
- Festividad del Señor de los Milagros, en Yacango.
- Fiesta de la Virgen del Rosario, en Matalaque.
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Noviembre.
- Aniversario y Semana Turística, en Moquegua.
- Fiesta de Aniversario, en Carumas y Samegua.
- Fiesta de Todos los Santos, en La Capilla.

Diciembre.
- Fiesta de la Inmaculada Concepción, en Samegua, Quinistacas, Ubinas e
Illubaya.
- Fiesta de Aniversario, en Puquina.

Dirección: La Merced Nº 201, Arequipa
Teléfonos: (054) 211101
Fax: (054) 238575
Correo Electrónico: sucursal.arequipa@bcrp.gob.pe
Fecha de Creación : 19 de diciembre de 1970
Fecha de inicio de operaciones : 18 de enero de 1971.
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