CITY TOUR - Paquete 1

Moquegua es una de las ciudades del Sur del Perú que cuenta con atractivos turísticos poco difundidos.
Aquf, en este soleado rincón sureño encontrarás historia, tradición , costumbres, gastronomla, una
excelente oportunidad viti vinlcola, pisquera y algo que n unca debe faltar en u n viaje en el cual el ocio tiene
tiempo útil ..... distracción y entretenimiento .

12 mil años de historia prehispanica se encuentran expuestos en un recorrido
cronológicamente evolutivo, en donde la investigación cientifica conjuga
disciplinas con el arte de la museogratra contemporánea.
La visita es guiada y traslada al visitante desde el hombre en el Arcaico hasta
la presencia Inca en Moquegua.

Retablo Mural Siglo XVIII

Descubierto y restaurado el ano
2003 por AGTUMO en el muro
Interior de la Iglesia Matriz, es uno
de los poquísimos retablos murales
que se conservan aun en el Perú y
América
Su factura casi infantil revela la
participación de la mano indlgena en
el diseño de una obra de concepción
hispana; no reconoce las calles
laterales pero intenta definir el trazo
de los cuerpos que, perfila una
Concha o Venera como elemento
principal.

Virgen de la Soledad
Imagen policroma en alto relieve que se encuentra al interior de
una hornacina con columnas y arco de piedra. 010 origen al
antiguo nombre de esta calle : Calle de La Soledad.
Su fabrica corresponde ala del edificio en donde se encuentra: el
muro exterior de la ex Iglesia Matriz yuya arquitectura de piedra
fue Inaugurada en setiembre de 1792. La fecha se encuentra
inscrita en la torre que va hacia la calle Ancash, la devoción de
los fieles la mantiene siempre ornamentada con flores frescas.

Muro de la Iglesia Matriz
La arquitectura pétrea de este
viejo monumento mantiene
su estructura que revela la
marca de los canteros de las
comunidades Indígenas que
pa r ti cip a r on en su
construcción.
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el vino de los ricos valles moqueguanos de aquel

entonces, le brindó color a la alegria de los asistentes
brotando por los surtidores del flamante grupo
escultórico

Tiene 3 cuerpos :Taza Mayor que incluye los tenantes o
Querubines que custodian a las tres gracias de la
mitologla griega,
Plato Medio que sustenta a Taha. Aglaya y Eudros1ne.
tres bellas mujeres de bronce que observan la ciudad

desde su ubicación en diferentes direcciones.
La Coronación o tercer cuerpo tiene un plato de un
metro de diámetro y seis pitones para la salida del agua
que desciende desde la parte alta.

El terremoto del 13 de agosto
de 1868
terminó con su
actividad religios, asf se
mantuvo hasta el terremoto
del año 2001 que afectó
nuevamente su estructura.
Actualmente se encuentra en
proceso de restauración y
puesta en valor.

Con una arquitectura ,;,agnifica
propia de principios del siglo
XIX, conservada y--restaurada
durante los años siguientes, se
mantiene gracias a la labor
diligente y amorosa de su actual
propietaria, la señora Teresa
Delgado "dé Podesta.
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