LUGARES TURISTICOS
PLAZAS DEL PUERTO DE ILO
Las plazas del puerto de Ilo son unas de las más lindas del sur Perú, la Plaza central del Puerto es la Plaza de Armas ya que
además de conservarse en muy buen estado es ideal para el turismo ya que cuenta con una preciosa pileta en forma de concha
de abanico, y arboles que dan sombra al visitante rodeado de Áreas verdes.
La plaza de armas está¡ protegida bajo la atenta mirada diaria del templo San Jerónimo el cual es un la máxima expresión
religiosa de nuestro puerto.
Entre otras plazas que cuenta el puerto de Ilo tenemos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza de Armas
Plaza de la Bandera
Plaza de la Mujer
Plaza del Ejercito
Plaza de la Policía
Plaza Arequipa
Plaza san Martin de Porres
Plaza Arica
Plaza Bolivia
Plaza Bolognesi
Plaza de la Familia
Plaza Mariscal Domingo Nieto
Plaza Miguel Grau
Plaza del Trabajo
Plaza San Pedro

PLAYAS DE ILO
Ilo cuenta con magnificas playas de arena para tomar baños de mar y otras de roquería propicias para practicar deportes como natación, tabla y caza
submarina. Tiene una temperatura ideal de 26 grados en verano y 16 grados en invierno. Las mas concurridas son las que se encuentran cercanas a la
ciudad , pero existen playas de absolutas belleza que esperan ser también visitadas. Entre las playas mas conocidas tenemos : Jaboncillo, Pozo de
Lizas, Tronco de Oro, Puerto Ingles, Piedras Negras, Yerbabuena entre otras.



BOCA DEL RIO:

Se encuentra solo 2km. De la Plaza de Armas. Se llama así porque es ahí donde desemboca el Rio; es de gran extensión y constituye un atractivo
balneario con playa totalmente arenosa por lo que es altamente concurrida debido a su fácil acceso. También es utilizada como centro de pesca
deportiva. Esta rodeada por centros nocturnos y restaurantes; además del Gran Hotel Ilo.



PUERTO INGLES:

Es una caleta natural situada a 2Km. Al sur de Ilo, aproximadamente a 5 minutos en auto del centro de la ciudad, cercada por elevados acantilados
rocosos, simula un piscina natural de aguas quietas y cristalinas donde se puede practicar deportes como la caza submarina, el windsurf y saltos
ornamentales.



CALIENTA NEGROS:

Esta playa recibe este nombre porque fue el escenario del desembarco de personas de origen africano; del terrible corsario ingles Francis Drake y el Combate de
Pacocha entre Monitor Huáscar que interceptó dos buques de bandera británica. Es de estructura rocosa y presenta una vista fascínate hacia el horizonte .



PLAYA GENTILARES:

Esta playa se encuentra cercana a Pozo de Lizas, es una playa de aguas tranquilas y claras, el ingreso es restringido.



POZO DE LIZAS:

Ubicada al sur de Ilo, se encuentra a 5 kilómetros al sur del puerto y presenta una costa de regular profundidad y corrientes que no representan riesgos para los
bañistas. Con forma de acantilado y de excelente vista panorámica se extiende a lo largo de 6 Km. De arena clara y fina.

Es una de las playas mas concurridas en verano, además de ser escenario de numerosos espectáculos musicales, también cuenta con un boulevard de moderna
infraestructura donde se puede saborear los platos típicos hechos a base de pescados y mariscos.



PLAYA TRONCO DE ORO:

A 29 Km. Al norte de la ciudad, se encuentra Tronco de Oro; su mar es fuerte, pero manso en la orilla; de baja profundidad es otra de las playas ideales para acampar.
Además en ella se forman pozas que son perfectas para practicar caza.



PLAYA POCOMA:

Ubicada a 28 Km. Al norte de la ciudad y con una extensión de 2 Km. Se encuentra Pocoma, de rocosa geografía presenta muchas pozas que le otorgan la posibilidad de
pasar gratos momentos familiares, así como pescar y extraer mariscos. El oleaje en la zona norte es ideal para realizar tabla. En dicha playa se encuentra plataformas y restos
de algunas casitas, así como existen también restos arqueológicos.



PLAYA JABONCILLO:

Esta ubicada a 31 Km. Al norte, tiene dos carreteras, una que baja hacia el mar y otra que se dirige hacia Corrales. Sus aguas son muy tranquilas y tiene una pequeña playa de
arena blanca con roquerías; existe una plataforma (especie mirador) que permite el estacionamiento vehicular; es una playa de facil acceso anterior a los cerros, calmada y
apropiada para toda la familia.



PLAYA WAWAKIKI:

Es una de las mejores playas que posee Ilo; ubicada hacia el Norte a 33 Km. de la ciudad y con una extensión de 350 m. la facilidad de acceso a la playa la convierte en un
lugar fácil de frecuentar, ideal para acampar; de arena fina, en su mitad posterior esta mezclada con tierra y su oleaje es moderado. Durante el día se puede hacer
excursiones por la cuevas de las lomas que la rodean e incluso toparse con restos arqueológicos en los cerros próximos.



PLAYA YERBABUENA:

Ubicada a 51 Km. Al norte de la ciudad , con una extensión de 700 m . Yerbabuena es una playa de arena y de oleaje no tan fuerte; ideal para realizar trekking. Es un lugar
muy agradable por su tranquilidad y su magnifica vista al horizonte, donde se ven los acantilados ( hasta Punta Carrizal) así como el atardecer.
Además se encuentran petroglifos, tres ojos de agua y gran cantidad de olivos talados.



PLAYA PLATANALES:

Ubicada al norte de la ciudad a 37 Km, y con una extensión de 800m, Platanales le debe su nombre a las plantaciones de plátanos que crecen en sus tierras. Esta formada por
tres quebradas con ojos de agua, así como plantaciones de olivo, higueras y viñedos. Para llegar, la carretera se encuentra completamente asfaltada y para acceder a ella se
debe bajar por un acantilado de 50 a 60 m. de alto.
Platanales es una playa llena de misterios y leyendas; además encontrar restos arqueológicos, ojos de agua, cuevas y roquerías que la hacen aun mas atractiva. También se
puede pescar así como practicar deportes acuáticos.

MUSEO NAVAL
Se encuentra ubicado al costado de la Glorieta, aquí podemos realizar y apreciar el recorrido imaginario de la Marina de guerra en la historia del Perú. Actualmente se
exhiben piezas de gran valor histórico de la guerra del pacífico.

EL MUELLE FISCAL
Fue construido a fines del siglo XIX, su valor es arquitectónico y urbano ambiental, está construido en tres plataformas, una de concreto, otro de madera y una mayor
también de madera que se apoya en una estructura de pilotes de fierro con forma circular, consta además de un estar abierto y dos escaleras laterales para su
abordaje, se aprecia un magnífico paisaje marino y de la ciudad. La gran plataforma de madera tiene sitios de estar con bancas, paso por un proceso de refacción el
cual ha concluido.

EL MALECON COSTERO
El paseo Malecón Costero de Ilo, tiene una extensión de aproximadamente 1.60 Km, que van desde el Muelle Fiscal hasta la Plaza Bolivia, se puede hacer un recorrido
y disfrutar de una serie de atractivos que tienen como limite hacia el oeste; el mar de Ilo.

LA GLORIETA JOSE GALVEZ
Construida en el año 1915, es un mirador levantado sobre un peñasco del litoral y se accede a el a través de un puente de madera (Puente Venus), es una estructura
de madera cuyo techo es hexagonal, esta ambientada con bancas y puentecillos, es un lugar importante en las tradiciones de Ilo. Desde esta Glorieta José Gálvez se
observa una hermosa vista del mar, embarcaciones, aves que están sobre las rocas adyacentes y ocasionalmente lobos marinos.
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MUSEO MUNICIPAL DE SITIO " EL ALGARROBAL" :
El museo presenta una exposición permanente sobre culturas prehispánicas de Ilo basado en los resultados de investigaciones y de materiales
recolectados por el programa contisuyo. Actualmente se exhiben piezas y restos de la cultura CHIRIBAYA, se caracteriza por la belleza de sus tejidos y
muy vistosos ornamentación confeccionada en cuarzo lechoso. Aquí podemos encontrar muestras de avance cultural y restos arqueológicos de los
asentamientos culturales de Ilo

