TACNA: PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Tacna, situada entre el desierto que se extiende desde el mar, las pampas de Ite y las
playas de la Yarada, que se abren como un gigantesco abanico de perspectivas,
ventilando el valle caluroso y el norte del valle donde se levantan como terrazas
superpuestas una serie de pueblos, tiene entre sus principales atractivos:

La Catedral, que fue proyectada por la Casa Eiffel de Paris y que quedó inconclusa
durante más de 50 años.
El Teatro Municipal, construido en 1870, es considerado como uno de los mejores de
la costa del pacífico en su tiempo.

La Casa de la Cultura, cuya creación data de agosto
de 1957, actualmente comprende tres departamentos: El
Museo Histórico, que exhibe documentos de gran
valor, auténticos ceramios de las culturas Nazca,
Paracas, Chimú, Mochica, Recuay y Chancay; tejidos
Paracas e Incas, así como una gran galería de retratos
de hombres ilustres de Tacna. La Biblioteca, hace
circular más de 12 mil volúmenes, entre ellos, obras de
gran valor documental. El Departamento de
Actividades Culturales, que está orientado a difundir
cultura, fomentar la integración cultural del Perú
respecto a las singularidades regionales y a defender el
patrimonio de la Región.

El Ferrocarril Tacna- Arica, que une los 54 kilómetros que separa a estas ciudades,
fue inagurado durante el gobierno del General José Rufino Echenique (1851-1855).
La Cueva de Toquepala, se encuentra en las proximidades del ferrocarril Toquepala Ilo, aquí habitó el hombre hace 10 mil años, en su edad de piedra; es un forado profundo
en la roca, en sus paredes se encuentran pinturas rupestres a base de pigmentos
minerales con grasa, que muestran escenas de caza en color rojo oscuro y figuras en
verde y amarillo.
Monumento a los caídos en el Alto de la Alianza, levantado en la zona alta de la
ciudad de Tacna, en homenaje a los héroes de la Batalla del mismo nombre y de la
Guerra del Pacífico, cuenta con un museo donde se exponen vestimenta y armas
utilizadas en ese conflicto.
El Balneario de Boca del Río, se encuentra a 46 Km. De la ciudad, cuenta con una
amplia playa de arena cuya mayor característica es la de presentar un abigarrado
roquerio frente al mar, lo que permite la existencia de verdaderas pozas de playas
tranquilas.
Los Baños Termales de Calienes, cuenta con un clima cálido y sol abundante en la
época invernal, ahí se levanta un pequeño hotel y piscinas de aguas termales.
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Pachía, tiene un clima sumamente agradable, hay sol todo el año, es un pueblo pequeño
y humilde, pero muy pintoresco, luciendo sus casas aldeanas los tradicionales techos
mojinete.

Calana, de viejo abolengo colonial, muestra sus casonas y paredones perezosos frente a
sus calles; es un lugar ideal para el descanso, es muy singular la arquitectura de su
iglesia en honor a la Virgen del Rosario.
Sama Grande, pueblo que se ubica en el florido Valle de Sama, allí se cultiva maíz,
algodón y árboles frutales. Se puede apreciar restos de la otrora afamada hacienda
“Tomasiri” de la época de la colonia.

El Pueblo de Locumba, se encuentra a 559 metros de altura, es famosa la fiesta
del 14 de setiembre en homenaje al Cristo Crucificado, conocido en todo el país como el
“Señor de Locumba”.

Candarave, se encuentra a 164 Km. de Tacna, divisándose desde la explanada en que
se encuentra el poblado, la severa figura del Volcán Yucamani de 5 497 metros de altura
y a mayor distancia el Volcán Tutupaca, en sus faldas hay importantes depósitos de
azufre.
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CALENDARIO DE FIESTAS EN TACNA
Febrero.
- Del 01 al 03, Fiesta de la Virgen de la Candelaria, en Sama e Inclán
- Fiesta de Carnavales, en toda la Región.

Abril.
- Peregrinación al Cerro Intiorko (Semana Santa), en toda la provincia de Tacna.

Mayo.
- Mes de las Cruces, en toda la Región.
- Del 19 al 21, Festival del Maíz y la Papa, en la Provincia de Tarata.
- Día 26, Aniversario de la Batalla de Alto de la Alianza, en Tacna.

Junio.
- Del 04 al 05, Festividad de San Benedicto, en Tarata.
- Día 21, Machaq Mara (Año Nuevo Aymara), en la Provincia de Tacna.
- Del 23 al 24, Noche de San Juan (Caravana al valle viejo), en Pocollay, Pacía y
Calana.

Julio.
- Día 16, Fiesta de la Virgen del Carmen, en Cairani.
- Día 30, Fiesta del “Comayle”, en Ticaco.
- Festival de la Uva y el Vino, en Pocollay.

Agosto.
- Día 04, Festividad de Santo Domingo, en Ticaco.
- Día 05, Virgen de Copacacbana, en Alto de la Alianza.
- Día 18, Fiesta de Aniversario, en Camilaca- Candarave.
- Día 27, Ofrenda a la Juventud Tacneña, en la Provincia de Tacna.
- Día 28, Festividad de Aniversario de Reincorporación de Tacna a la Heredad
Nacional, en Tacna.

Setiembre.
- Día 01, Aniversario de Reincorporación de Tacna a la Heredad Nacional, en
Tarata.
- Día 08, Festividad de la Virgen de la Natividad, en Tacna y Quilahuani.
- Día 14, Festividad del Señor de Locumba, en Locumba.
- Día 24, Festividad de la Virgen de Las Mercedes, en Pocollay y Candarave.
- Día 27, Día Mundial del Turismo, en la Provincia de Tacna.

Octubre.
- Primer Domingo, Festividad de la Virgen de Pallagua, en Pacía.
- Día 07, Festividad de la Virgen del Rosario, en la Provincia de Tacna.

Diciembre.
- Primera Semana, Feria Agropecuaria, Artesanal e Industrial, en Sama – Las
Yaras.
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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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