
RESTAURANTES*

RESTAURANT DOÑA PETA
Antigua calle Samegua D-20 – Samegua

RESTAURANTE CUYERÍA 
LOS ÁNGELES 

EL CEBILLANO
Calle Junín 250

LAS GLORIETAS
Calle Samegua S/N – Samegua

* Información referencial que puede ser de interés para los participantes. La institución no se hace responsable por los servicios brindados por las
   empresas de esta lista.

VALERIA PASTELERÍA 
Ancash 260, Moquegua

TURISMO*

Resalta la Pileta Ornamental construida de 
�erro y diseñada por el francés Gustavo Eiffel.

Iglesia de una sola nave y estilo neoclásico, 
donde se venera en cuerpo presente a la 
patrona espiritual de Moquegua, Santa 
Fortunata, virgen y mártir de los primeros siglos 
del cristianismo.

Del Dr. Herbert de la Flor Angulo. Está considerada 
como la Casona Típica de Moquegua. 
Ubicación: Calle Ayacucho N° 540.

PLAZA DE ARMAS

BASÍLICA CATEDRAL SANTA 
CATALINA DE MOQUEGUA

CASONA TRADICIONAL 
DE MOQUEGUA

Dicho nombre se debe a que la cabeza y parte 
del cuerpo de una serpiente tallada de 
madera sobresalen de la parte inferior de 
una pequeña ventana.  
Ubicación: Calle Tarapacá N° 390.

CASONA DE LAS 
SERPIENTES

Se observa una vista panorámica de la ciudad, en 
la cúspide del cerro se encuentra el Cristo Blanco 
y Puente Colgante, que puede ser observado 
desde cualquier punto de la ciudad.

MIRADOR TURÍSTICO 

Ubicada en plena Plaza de Armas, destaca 
en ella sus diez ventanas todas de la misma 
medida, con vista a la calle Tacna. 
Ubicación: Calle Ayacucho N° 550-560-570.

CASONA DE LAS DIEZ 
VENTANAS

Recorre las antiguas Bodegas Coloniales (XVI al XVIII), 
donde se elaboran piscos y vinos del Perú.

RUTA DEL PISCO

Hacia el Sureste de la ciudad de Moquegua a 1,500 
metros de distancia se encuentra el complejo 
arqueológico de Chen Chen. Los geoglifos son 
siluetas de camélidos conformados por dos grupos 
bien de�nidos, el más numeroso e interesante es el
conjunto ubicado en el centro de esta cadena 
de colinas donde hay nueve animales, entre otros 
símbolos. Esta es la única evidencia de esa forma 
de arte cultural tiwanaquense que está quedando
in situ para la posteridad y que podemos observar 
preferentemente desde muy temprano o al atardecer.

GEOGLIFOS DE CHEN CHEN  

A 30 minutos de Moquegua. Impresionante y 
curiosa formación geológica en donde se encuentra 
el Complejo Ceremonial del Cerro Baúl. En la parte 
superior existe una pequeña ciudadela amurallada 
de importancia. Es denominado “El Santuario Wari 
en Moquegua”.

CERRO BAÚL

Pago Charsagua S/N Los Ángeles 
(A 200 metros del aeropuerto)
Teléfono: 937607106
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