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UN PARAÍSO
LLAMADO

MAR
CO
NA
6

7

En la costa peruana se esconde un
paraíso lleno de bahías y fauna
silvestre, llamado Marcona.
Reservas naturales, vientos que
sorprenden, naturaleza que inspira,
fauna que asombra y gastronomía que
encanta, son algunos de los atractivos que
conforman este paraíso por conocer.
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Ubicación
El distrito de Marcona es parte de la Provincia de Nasca y pertenece a la
Región Ica.
Su extensión limita por el norte con la Provincia de Nasca (Ica), por el sur,
con la Provincia de Caravelí (Arequipa), por el este con la Provincia de
Lucanas (Ayacucho) y en el oeste con el Océano Pacífico.

Nasca

Zona Resevada
San Fernando

Geografía
Marcona cuenta con un relieve prodigioso, conformado
por varias mesetas, pampas y altos cerros ricos en minerales
como el cobre y hierro. Su extensión se encuentra rodeada
del desierto de la costa central y sur del Perú y se encuentra
a la mínima altura de 27 m.s.n.m.
Gracias a su ubicación, Marcona goza de una gran riqueza
marina, que se extiende a lo largo de sus amplias bahías,
ensenadas y puntas que dan forma a una gran diversidad
de playas.

Clima
Si disfrutas los climas templados, Marcona es ideal para ti.
La temperatura promedio está entre 18 °C y 23 °C.
Durante la temporada de verano, supera los 30 °C, lo cual
atrae a muchos visitantes que veranean en las playas de su
litoral, mientras que en el mes de agosto el pico más bajo
alcanza los 16 °C. Cada cambio de estación se caracteriza
por la aparición de fuertes vientos conocidos como Paracas,
los cuales se hacen muy frecuentes en los meses de
julio a setiembre, siendo aprovechados por los amantes
de deportes acuáticos como el windsurf y kitesurf.

San Juan
de Marcona

AREQUIPA

Marcona
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HISTORIA
El litoral de Marcona siempre fue conocido por sus varios
accidentes marinos y naufragios ocurridos en época del
virreinato y principios de la vida republicana, siendo uno de
los más importantes el naufragio del “BAP Rímac” en 1855,
en el cual se perdieron más de 400 vidas, resultando muy
pocos sobrevivientes. Uno de ellos fue el entonces joven
guardiamarina Ricardo Palma. En esa época, Marcona también
era reconocida como una zona guanera por excelencia, siendo
vista como una potencial fuente de ingresos.

El campamento de trabajadores da un giro por completo
el 2 de mayo de 1955, cuando a través del decreto de Ley
N° 12314, se crea el Distrito de Marcona.
Este acontecimiento dio pie a la construcción del Mercado
Municipal, hospital, Iglesia Católica, escuelas y el Consejo
Distrital, empezando así el proceso de expansión y desarrollo
urbano de la ciudad.
Unos años más tarde, el 21 de abril de 1962, se inauguró el
Puerto de San Nicolás, así como la Planta de Beneficio de
Hierro. Durante la ceremonia se contó con la presencia del
Presidente de aquel entonces, Manuel Prado Ugarteche.

Otro ilustre navegante que recorrió nuestras costas fue el
científico inglés Charles Darwin, quien a bordo del bergantín
“Beagle”, estuvo en varias bahías y puntas de Marcona estudiando
nuestra fauna marina.

Luego vino la Nacionalización de la minera en el año 1975,
posteriormente el declive de la misma; deshabilitándose
muchísimos puestos de trabajo. Se estima que en 1990 había
una población de 23 mil habitantes, y luego del retiro de los
trabajadores y sus familias la población quedó reducida a
12,626, según el censo de 1993.

El surgimiento de Marcona va en paralelo con el desarrollo
de la actividad minera, a inicios de los años cincuenta. En ese
entonces, la Bahía de San Juan de Marcona era apenas una
caleta de pescadores; siendo ellos los primeros testigos de su
transformación cuando comenzó la construcción del muelle y la
carretera hacia la Mina de Marcona, obra a cargo de la minera
norteamericana Marcona Mining Company.

Actualmente, Marcona es considerado como un lugar con
potencial turístico, gracias a sus hermosas reservas
naturales, esculturas pétreas, la presencia de fauna silvestre
y la variedad de playas que adornan su litoral. Esto es una
oportunidad para practicar el turismo sostenible, ya que
la presencia de nuevos visitantes exige una mayor oferta
de comercio, beneficiando así a los pobladores del distrito.

Al establecerse ya la empresa y sumando a la actividad propia del
Puerto de San Juan, surge el pequeño campamento alrededor
del puerto, formándose así los primeros núcleos familiares
llegados de varias partes del Perú.

En 1925, es reconocida como un depósito importante de
minerales, Marcona es declarada como Reserva Nacional.

Marcona
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Lima

HUANCAYO

LIMA

HUANCAVELICA

Cómo llegar

ICA

Desde Lima debes recorrer 488 kilómetros con

Ica

dirección hacia el sur, por la Panamericana Sur y
luego dirigirte 35 km hacia adentro.
Puedes ir en vehículo particular o tomar un bus
de alguna empresa de transporte. El tiempo

AYACUCHO

estimado es de 8 horas.

Nasca

7h 53 min

523 km

San Juan
de Marcona

PA

AREQUIPA
Marcona
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VISITA LAS
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PLAYA

PLAYA

3 min desde Marcona

7 min desde Marcona

Si buscas una playa tranquila para
acampar, este es el lugar. No solo
podrás hacer fogatas y relajarte
aquí, además su mar es ideal
para practicar deportes como
el windsurf, kitesurf, flyboard y
paddle.

Esta pequeña playa de arena ofrece
más que un mar tranquilo para
sus visitantes. Muy cerca de ella, se
encuentra un equipado circuito de
motocross para que la diversión no
sea solo en el mar.

Hermosa

Acapulco

PLAYA

La Herradura

PLAYA

Los Pingüinos
8 min desde Marcona

6 min desde Marcona

La Herradura es ideal para el
buceo y la pesca deportiva. En
sus rocas se pueden encontrar
moluscos y mariscos ideales para la
gastronomía marina.
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Su cercanía con el centro la hace
ideal para visitar en familia sin que
los niños se aburran en el camino.
Además cuenta con piscinas
naturales formadas por las rocas de
la playa, perfectas para compartir un
rato con los más chicos. Se encuentra
al lado de la Playa Los Leones.
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PLAYA

PLAYA

8 min desde Marcona

12 min desde Marcona

Los Leones

Las Loberas

Esta playa es reconocida como
una de las mejores de Marcona.
Cuando vayas, te encontrarás
con una vía asfaltada que hace el
camino más fácil, arena blanca,
el mar ideal para practicar
bodyboard y un amplio espacio
para acampar.

Considerada la mejor playa
de Marcona, se encuentra a
tan solo 12 minutos desde el
centro. Poseedora de aguas
cristalinas, cuenta también con
una temperatura ideal que la
hace perfecta para nadar. Tiene
un área libre destinada para
acampar.

PLAYA

PLAYA

10 min desde Marcona

13 min desde Marcona

Sus grandes dimensiones e
impresionante realismo, harán
imposible el que no te tomes
una foto en ella. Puedes llegar
fácilmente ya que solo está a 10
minutos del centro de Marcona.
Te espera un mirador y una playa
ideal para realizar caminatas que
valen la pena recordar.

Sus indomables olas retan a
los valientes que la visitan para
practicar deportes acuáticos.
Hace unos años, este era el lugar
donde se realizaban los torneos
de Bodyboard. Puedes ubicarla
justo al lado izquierdo de la playa
Las Loberas.

El Elefante
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El Hambre
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PLAYA

Lobo Fino

PLAYA

Cerro Colorado

15 min desde Marcona

20 min desde Marcona

Sabrás que llegaste a Lobo Fino
cuando veas la inmensa “M” de
Marcona. Esta formación natural
se ha convertido en un lugar
popular para visitar, como parte
del recorrido de playas. Aquí
también puedes bucear, hacer
trekking y practicar ciclismo de
aventura.

En esta playa abundan los espacios
rocosos. Es perfecta para la práctica
de pesca deportiva y también para
nadar en sus playas.

ENSENADA
EN PLAYA

El Zargazal

PLAYA

Pozo de Lapa
24 min desde Marcona

18 min desde Marcona

Esta playa cuenta con un fácil acceso
desde el acantilado hasta la orilla. Se
recomienda visitarla para practicar
pesca deportiva, así que no olvides
tus equipos al venir.
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Si te interesa la pesca deportiva,
te recomendamos visitarla.
Cuenta con una amplia playa
de estacionamiento, para
que puedas dejar tu auto con
tranquilidad mientras te relajas
mirando el mar y practicando tu
deporte favorito.
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PLAYA

PLAYA

Tres Hermanas

Carrizales

28 min desde Marcona

15 min desde Marcona

Aquí se respira una tranquilidad
especial, donde solo se oye el golpe
de las olas contra las formaciones
rocosas. El nombre de esta playa se
debe a una leyenda que cuenta que
un cacique convirtió a sus tres hijas
en peñas rocosas como castigo por
desobedecerle y enamorarse todas
de un mismo hombre. Eso explica
la presencia de los tres cerros de
roca ubicados muy cerca de la orilla.

Si te gusta aprovechar el día de
playa al máximo, esta será tu
favorita. Aquí no solo puedes
bañarte, sino también practicar
pesca deportiva, caminar por la
orilla y hasta realizar ciclismo de
montaña a través de sus orillas
rodeadas de vegetación.

PLAYA
PLAYA

El Arenal

El Almejal
30 min desde Marcona

26 min desde Marcona

Justo al lado de Cerro Colorado,
se encuentra una playa tranquila
y versátil, donde puedes realizar
desde caminatas hasta pesca
deportiva.
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Esta playa tiene la particularidad
de estar rodeada de muchas
piedritas, pero ofrece también
aguas cristalinas que sorprenden
a cualquiera. En sus alrededores
encontrarás siempre alguien
pescando o trotando por los
cerros cercanos.
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PISCINAS NATURALES EN PLAYA

Lombito

35 min desde Marcona

Si vienes hasta aquí, no puedes dejar de aventurarte
a bucear, ya que sus aguas traslúcidas ayudan a ver la
fauna marina propia del lugar.
Llegar no es complicado, solo se encuentra a media
hora del centro. Si no te animas, puedes pescar
también.
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Esculturas

Museo

Pétreas

Luis Uchuya es un apasionado recolector de
historias. Él vive en Marcona hace más de 30 años
y desde entonces se dedica a explorar su litoral
buscándole formas a las esculturas pétreas. De
la mano de su esposa, ha encontrado más de 80
esculturas pétreas, las cuales expone en su casa
museo bajo el nombre de Museo Gráfico Lítico de
Marcona. Su pasión por estas esculturas pétreas lo
ha llevado a ofrecer visitas guiadas, en las cuales
expone la historia de Marcona y muestra las
esculturas que tanto admira.

LA RECONOCIDA

“M” de Marcona
Ubicada en la playa Lobo Fino, se
encuentra esta escultura tallada
por la naturaleza. La rodean
aguas cristalinas y pequeñas
piedras que adornan el paisaje.

Puedes visitar el Museo gráfico lítico de Marcona
todos los días desde las 6 p.m. en San Martín de
Porres D-14.

En Marcona siempre hay algo nuevo que conocer, a continuación unas imágenes
del Museo Gráfico Lítico:

EL EMBLEMÁTICO

Elefante

30

“El Elefante” es una formación rocosa que
adquirió su forma naturalmente, gracias a
los fuertes vientos de la zona que la fueron
tallando con los años. Esta escultura natural
es reconocida por los pobladores de la zona
como un emblema turístico de nuestra
localidad. Se encuentra en la playa Los
Leones, donde además puedes encontrar el
BAP Rímac, embarcación que naufragó en
los mares de Marcona hace muchos años.

El Botín

El Oso y el Delfín

Ubicado en la playa El Elefante

Ubicado en la playa Acapulco

Tortuga

Ninfa

Ubicada en la playa El Elefante

Ubicada en la playa Acapulco
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Se trata de Punta San Juan, área natural protegida por el Estado Peruano por ser una
de las más ricas en cuanto a fauna a nivel nacional. Esta reserva es una viva muestra
del ecosistema marino-costero del Mar Frío de la Corriente de Humboldt, donde
miles de especies han encontrado un lugar ideal para convivir en armonía.
Muestra de esto, es que aquí se encuentra la colonia reproductiva de pingüinos de
Humboldt más grande del Perú (según el censo Nacional de Pingüinos de Humboldt
2014). En tu visita encontrarás miradores especiales donde podrás observar animales
en su hábitat natural sin perturbarlos.

PUNTA
SAN JUAN
Con una ubicación prodigiosa, a tan solo 5 minutos de la ciudad
de Marcona, se encuentra un paraíso terrenal habitado por fauna
silvestre y rodeado de mar celeste.
34

Geografía
Abruptos acantilados de más de 30 metros de altura componen esta
punta guanera, ubicada a tan solo 3 km al noroeste de la ciudad de
San Juan de Marcona. Esta reserva natural alberga a muchos animales
que han adoptado Punta San Juan como su casa, por eso toda la
reserva, que abarca una extensión de 54 hectáreas, está amurallada
para su mayor protección.

Marcona

Reservas

Punta San Juan

35

Mirador Punta San Juan
Si una de las razones por las que viniste a Marcona,
es conocer su fauna, no debes dejar de venir. Desde
este mirador podrás ver cientos de lobos marinos
descansando en su entorno natural, a pocos metros
de distancia.
Algo que debes saber de este lugar, es que está
ubicado a tan solo 10 minutos del centro.

Visitas a
Punta
San Juan

Biodiversidad
Punta San Juan se caracteriza por la variedad de especies
que la habitan. En tu visita, podrás encontrar la colonia
reproductiva más grande de pingüinos de Humboldt del
Perú, cientos de lobos marinos, aves como los zarcillos,
guanay, gaviotas, ostreros negros y muchas otras aves que
recorren los cielos celestes de Marcona.
Todos estos animales están distribuidos de forma natural,
creando un ecosistema armónico para ellos. Desde aquí
también podrás ver nutrias marinas, ballenas jorobadas,
cachalotes y distintos tipos de delfines, orcas y otras
especies marinas.

Ingreso: jueves, viernes, sábados y domingos.
Horarios: 9:00-10:30, 11:00-12:30 horas.
Adquiere tus entradas en las agencias de turismo
autorizadas o visita para mayor informacion la oficina del
SERNANP (4to piso de la Municipalidad de Marcona)

- Tarifas* por derecho de ingreso a la reserva:
- Tarifa Social (residencia en Nasca y Palpa presentando DNI):
- Adultos (17 - 65 años): S/ 5.00
- Niños (6-16 años): S/ 1.50
- Tarifa Nacional:
- Adultos (17 - 65 años): S/ 10.00
- Niños (6-16 años): S/ 3.00
- Se recomienda el ingreso de niños a partir de 6 años por medidas de seguridad.
- Mayores de 65 años, acreditados con DNI físico, están exonerados del pago.
- Para mayor información sobre las agencias de viaje autorizadas, escribir a:
islasypuntassurmedio@gmail.com / pmedina@sernanp.gob.pe.
O comunicarse vía telefónica: 968218621 / 992098371.
* Tarifa vigente hasta el 31 de diciembre del 2017.

Punta San Juan
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Marcona
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Punta San Juan

37

4
5

Los visitantes deben tomar en cuenta que la duración del
recorrido es de 1:30 horas, bajo condiciones climáticas
extremas (exposición prolongada al sol o viento) debiendo
contar con buena condición física y ropa adecuada.

7

Se sugiere a los visitantes vestir con ropa de colores neutros
y orientados a los colores tierra (no brillantes, ni de colores
fuertes) para un mejor camuflaje con el entorno. Se recomienda
el uso de zapatillas, bloqueador y gorro para mayor comodidad.

9

de Conducta

10

La Jefatura de la RNSIIPG, establece las siguientes normas para realizar una visita
agradable al Área Natural Protegida:

El acceso a Punta San Juan ubicada dentro del ámbito de la
RNSIIPG, se realiza con el previo pago del derecho de ingreso
(boleto).

12

2

La adquisición de los boletos debe ser realizada únicamente
a través de las agencias autorizadas por el SERNANP,
presentando el D.N.I, pasaporte o partida de nacimiento de
menores de edad.
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Para una mejor visita el horario de ingreso de los grupos es de
jueves a domingo, a las 9:00 am y 11:00 am.

14

Punta San Juan
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1
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Reservas

Marcona

El número de visitantes máximo por grupo es de 20 personas,
el cual debe permanecer junto durante todo el recorrido.

6

8

Normas

No se permite el ingreso de personas en estado etílico, así
como ingerir bebidas alcohólicas o encender cigarrillos dentro
de la reserva.

Marcona

El ingreso de menores de edad se realizará bajo responsabilidad
de un adulto, el que por medidas de seguridad deberá
permanecer a su lado en todo momento.
Los visitantes deben respetar las recomendaciones del
personal guardaparque (ruido, movimientos bruscos y
distancias de observación de fauna).

El tránsito de personas solo se realizará a pie y por los senderos
indicados por el personal guardaparque.

Por tu seguridad, no intentes tocar ni alimentar a la fauna
silvestre.

Los visitantes deben evitar ingresar con alimentos para no
dejar desperdicios y/o residuos al interior del ANP. Ayúdanos a
mantener limpia la Reserva.

No se permite el ingreso con mascotas.

Conociendo las presentes normas de seguridad, cada visitante
se hace responsable ante posibles incidentes.

Reservas

Punta San Juan
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SAN
FERNANDO

Entre Nasca y Marcona se esconde una de las últimas zonas intactas del
litoral peruano, un espacio natural que abarca más de diez mil hectáreas
y alberga gran diversidad de fauna silvestre. En San Fernando podrás
divisar un visitante frecuente: el cóndor andino, quien tiene una especial
predilección por los cielos de esta reserva, haciendo de éste, un lugar ideal
para su avistamiento.

A pesar de todo esto, esta reserva ha sido poco visitada
durante mucho tiempo debido a que se encuentra
aislada. Recién durante los últimos diez años, la afluencia
de visitantes ha empezado a incrementar.

Si te interesan las actividades al aire libre, debes saber que esta
reserva es ideal para practicar el buceo, la pesca y observación
de la vida silvestre.

Geografía
La ensenada de San Fernando, protagonista del área protegida, es un
accidente geográfico único en el Perú. Se trata de dos puntas, también
llamadas penínsulas las cuales se proyectan en el mar de forma paralela,
bordeando a un gran islote que se encuentra en el centro.
Por el lado norte se encuentra una zona accesible, conformada por las
desembocaduras de los ríos Ica y Grande. En la parte sur se pueden ver las
lomas costeras y los inaccesibles acantilados del cerro Huasipara, el más
alto de la costa peruana (1790 m.s.n.m.).

Marcona
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Nasca

Ica

Zona Resevada
San Fernando

Pa

Puesto de
control y vigilancia
de SERNANP

Ca
r

r

retera Interoceáni

Su

ca

na
rica

me

na

1h 10 min

45 km

Altura Km 477 de la
Panamericana Sur

1h (aprox)

40 km aprox

San Juan de
Marcona

Arequipa

Biodiversidad

Cómo llegar

Dichosa de poseer varios habitantes en su extensión, San
Fernando concentra una rica diversidad biológica marina,
compuesta por lobos, nutrias, pingüinos y cetáceos.
Se le suma, la fauna típica de la sierra representada por
guanacos y cóndores que en sus vuelos descienden muy
cerca de la franja marina. Los últimos aparecen sobretodo
en la época de reproducción de lobos marinos, buscando
placentas para alimentarse o cadáveres de lobos muertos.

La única forma de llegar hasta San Fernando es en una
camioneta 4x4 o en tubular, para poder atravesar las dunas.
La forma más directa involucra internarse en los cerros de
Marcona durante hora y media con dirección suroeste.

Recomendamos que te contactes con un guía
en Nasca, para que te acompañe y guíe durante
todo el camino.

Si buscas vivir una experiencia más completa en Punta
San Juan, se recomiendan los meses entre diciembre
y marzo, para visitar la Reserva de San Fernando,
especialmente febrero, mes donde se reproducen los
lobos marinos.

Punta San Juan

42

Reservas

Marcona

Otra forma de llegar es dirigirte hasta el km 477 de la
Panamericana Sur y tomar un desvío de 45 km en línea recta
hasta el norte. Este recorrido te tomará 1 hora y media desde
Nasca.

Marcona

Reservas

Punta San Juan
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KARAOKE

Base 3

Base 3 karaoke bar está ubicado
en pleno centro de Marcona, al
lado del banco de crédito.
Cuenta con un ambiente
agradable, y capacidad de 100
personas. La diversión está
asegurada.

KARAOKE

Mangos

Mangos karaoke bar tiene un aforo
para 150 personas y está ubicado
muy cerca de la Municipalidad de
Marcona, en pleno centro. Se puede
encontrar una variada línea de tragos
en su barra.

CLUB DE
EMPLEADO SOCIAL

Marcona

Si quieres diversión nocturna en
Marcona, debes venir aquí. Este club
cuenta con un amplio karaoke para
100 personas, una área de discoteca
para 200 personas y una terraza por
si necesitas un descanso.
46
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CA
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Eventos

deportivos:

Semana y Aniversario
de Marcona:

Primera semana de mayo
(aniversario 2 de mayo)

Campeonato de Bodyboard
“Marcona Pro”
Febrero

Campeonato Latinoamericano de
Paddle
Marzo

Marcona Wind Trail
Octubre

Radical Uasara
Noviembre

Marathon Des Sables
Noviembre y Diciembre

Dakar
Enero

Semana
Turística

Quincena de febrero.

Calendario

50

Marcona
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CEVICHERÍA
RESTAURANTE

Encuentros

Urbanización La Paradita Manzana 1 Lote 44 segundo piso

Referencia:
A 100 metros del Mercado
Municipal
Tipo de Gastronomía:
Marina – Criolla - Internacional
Experiencia gastronómica:
El chef de este restaurante ganó
experiencia trabajando junto a
Gastón Acurio. Hoy, lleva más
de 9 años de experiencia en
Marcona.
Plato estrella:
Lomo Saltado
Rango de Precios:
Entre 12 y 35 soles.
Teléfono: (056) 325 436

Puerto Sabor
Av Andres Avelino Caceres S/N.

Referencia:
Al lado de la Caja Municipal
de Ica.
Tipo de Gastronomía:
Marina criolla.
Experiencia gastronómica:
Daniel Purilla trabajó en el
prestigioso restaurante Costa
Verde, en Lima. Cuenta con 30
años de experiencia y desde
hace 17, dirige su propio
restaurante en Marcona.

Picante de Cochayuyo

Plato estrella:
Puerto Sabor es uno de los
mejores lugares para probar
el plato típico de Marcona,
el delicioso Picante de
Cochayuyo. Además también
ofrece el excelente tiradito
de lenguado abrigadito con
pulpo.
Rango de Precios:
Entre 9 y 37 soles.
Teléfono: 941 444 298

54
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RESTAURANTE

RESTAURANTE

El Bitute
piqueos Bar

El Cortijo

Avenida Andrés Avelino Cáceres S/N

Avenida Andrés Avelino Cáceres S/N

Referencia:
Frente a la Delegación Policial.

Referencia:
Frente al Ovalo Bolognesi, al costado
de Agencia Flores Hmnos.

Tipo de Gastronomía:
Criolla - Parrilla.

Tipo de Gastronomía: Fusión.

Experiencia gastronómica: 4 años
de experiencia en Marcona y Nasca.

Experiencia gastronómica:
Kervy Jacobo, chef piurano, empezó
con 5 recetas hace 3 años y su
buena sazón lo ha llevado a ofrecer
hoy más de 40.

Plato estrella: Pechuga rellena a
la Campesina, consiste en relleno
de queso andino especial con
champiñones y tocino.

Plato estrella: Pa’ Bitutear x 4.

Rango de Precios:
Entre 15 y 98 soles.

Rango de Precios:
Entre 18 y 40 soles.

Teléfono: (056) 525 605

Teléfono: (056) 525 376 y
943 597 995

POLLERÍA

Pío Rico
Avenida Los Incas #194
Referencia: Al costado del Banco
de Crédito del Perú.
Tipo de Gastronomía:
Criolla – pollos y parrilla.
Experiencia gastronómica:
7 años de experiencia en Pollos
y Parillas, ahora también sirve
comida Criolla.
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RESTAURANTE

El Rocoto
Arequipeño

Avenida Francisco Bolognesi S/N
Referencia:
Al costado del gimnasio Moly Gym.
Tipo de Gastronomía:
Criolla – Arequipeña.
Experiencia gastronómica:
18 años de experiencia y además
brinda servicio Buffet.

Plato estrella:
Pollo a la Brasa y Ensaladas

Plato estrella:
Rocoto Relleno Arequipeño.

Rango de Precios:
Entre 15 y 95 soles.

Rango de Precios:
Entre 20 y 35 soles.

Teléfono: (056) 526 478

Teléfono: (056) 526 361
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RESTAURANTE

RESTAURANTE

El Warique d’ J.J.

La Capitana

San Juan Bautista Bloque R, Lote 4 (R4)

Avenida Francisco Bolognesi #12

Referencia: Frente al Parque Nuevo o
Parque San Juan.

Referencia: Frente a la Clínica
María Auxiliadora.

Tipo de Gastronomía: Parrilla - Criolla.

Tipo de Gastronomía:
Marina - Criolla - Internacional.

Experiencia gastronómica: J.J., chef
local, perfeccionó sus habilidades
culinarias en Perú, Brasil y Argentina.
Hoy le dedica su talento a la parrilla.
Sus recomendados son el Pecho de
Pollo, los anticuchos y la Panceta con
arroz árabe.

Experiencia gastronómica:
Empresa familiar que mantiene
al Chef y personal desde hace
mucho tiempo atrás.
Plato estrella: Tacu Tacu con
Pescado a lo Macho - Maki
Acevichado y Furai.

Plato estrella: El Especial del Warique.
En base a 5 carnes: pollo, anticucho,
hígado, cerdo y res.

Rango de Precios:
Entre 13 y 45 soles.

Rango de Precios: Entre 15 a 35 soles.
Teléfono: (056) 525 644 y
996 270 696

Teléfono: (056) 638 858

RESTAURANTE

Il Novo Portofino

RESTAURANTE

Las Terrazas

Avenida Andrés Avelino Cáceres S /N

Avenida Andrés Avelino Cáceres S/N

Referencia:
Al costado de la agencia Flores.

Referencia:
Frente a la Municipalidad.

Tipo de Gastronomía:
Marina – Criollo - Internacional.

Tipo de Gastronomía:
Marina - Criolla.

Experiencia gastronómica:
Luego de 26 años de experiencia
en Italia, traen exquisitos platos
a Marcona, inclusive preparando
Buffets Criollos todos los fines de
semana.

Experiencia gastronómica:
Se inicia hace 8 años como
comedor del Hotel Imperial y
luego se convierte en restaurante
y desde este año en Cevichería.

Plato estrella: Tacu Tacu con Lomo.
Rango de Precios: Entre 16 y 44 soles.
Teléfono: 989 539 941

Plato estrella: Filete de Corvina
en salsa de Langostinos.
Rango de Precios:
Entre 18 y 43 Soles.
Teléfono: 979 718 657
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CEVICHERÍA

RESTAURANTE

Luchy

Mil Sabores

San Pedro # 17

San Martín #6

Referencia:
Frente al Muelle de Pescadores.

Referencia: A 100 metros del Hotel
Imperial Beach.

Tipo de Gastronomía:
Marina.

Tipo de Gastronomía:
Marina – Criolla - Internacional.

Experiencia gastronómica:
Primer Restaurante en San Pedro
con 20 años de experiencia.

Experiencia gastronómica:
Empresa familiar con 4 años
de experiencia en variada
gastronomía. Con piscina y karaoke.

Plato estrella:
Lenguado en salsa a lo Luchy.

Plato estrella: Mil sabores que
incluye, Arroz con Mariscos, Ceviche
Mixto, Jalea Mixta y Pulpo al Olivo.

Rango de Precios: Entre 18 y 50 soles.

Rango de Precios:
Entre 15 y 35 soles.

Teléfono: 957 295 657.

Teléfono: (056) 783 510.

RESTAURANTE

Lupe´s Pollos y
Carnes al cilindro
Pabellón 7 interior 15 en la Paradita
Municipal
Referencia: A 50 metros del
mercado Municipal.
Tipo de Gastronomía:
Desayunos – Criolla - Parrillas.
Experiencia gastronómica:
2 años de éxitos y ahora brinda
Desayunos y comida Criolla.
Plato estrella: Costillar al Cilindro.
Rango de Precios: Entre 16 y 25 soles.
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Teléfono: (056) 525 808 y
956 649 036.

PIZZERÍA

Ishi

Boulevard Túpac Amaru
Referencia:
Primera cuadra del Boulevard.
Tipo de Gastronomía:
Pizzas y Pastas.
Experiencia gastronómica:
Empresa familiar con más de 10
años de experiencia.
Plato estrella: Lasagna y Pizza.
Rango de Precios: Entre 15 y 40 soles.
Teléfono: 993 360 554 y
956 426 518.
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RESTAURANTE Y
POLLERÍA

CEVICHERÍA

San Pedro

Yaliz

Zona San Pedro #16

Av. Andrés Avelino Cáceres S/N

Referencia:
Frente al muelle de Pescadores.

Referencia: Frente a la
Delegación Policial de Marcona.

Tipo de Gastronomía:
Marina.

Tipo de Gastronomía:
Criolla - Pollos y Parillas

Experiencia gastronómica:
Apostaron por la gastronomía
marina hace ya 10 años.

Experiencia gastronómica:
Familia emprendedora que
lleva 2 años en el negocio.
Plato estrella:
Lechón a la caja china.

Plato estrella: “El Real San Pedro”
consta de una ronda marina, navajas
a la parmesana,causa y ceviche
caliente y arroz con mariscos.

Rango de Precios:
Entre 10 y 25 soles.

Rango de Precios:
Entre 10 y 40 soles.

Teléfono: (056) 325 530

Teléfono: (056) 275 947

RESTAURANTE Y
CEVICHERÍA

El Arca

Urbanización La Paradita - Manzana
15 Lote 2
Referencia:
Frente a la zona Esmeralda.
Tipo de Gastronomía:
Marina - Criolla.
Experiencia gastronómica:
El Chef tiene 5 años de experiencia
y hace 5 meses ha emprendido esta
aventura culinaria en Marcona.
Plato estrella: Chupe de Camarones
Rango de Precios: Entre 18 y 35 soles.
Teléfono: (056) 220 731
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CEVICHERÍA

Ricomar

Av. Andrés Avelino Caceres S/N.
Referencia: A 100 mts de la
delegación policial de Marcona.
Tipo de Gastronomía:
Marina criolla.
Experiencia gastronómica: Ricomar
ofrece una sazón especial desde
hace 25 años. Aquí encontrarás una
variada carta en base a pescados
que encanta e invita a regresar.
Plato estrella: “Frutos del mar “
variedad de pescados y mariscos al
estilo de la clásica jalea.
Rango de Precios: Entre 25 y 40 soles.
Teléfono: (056) 312 524
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RESTAURANTE
Y CEVICHERÍA

CEVICHERÍA

Con Sabor a Puerto

Kaprichos

Av. Andrés Avelino Cáceres S/N.

28 de Julio E2
Referencia: Mz. X, Lote 4 - San Pedro.
Referencia:
Frente al Mercado San Juan Bautista.

Tipo de Gastronomía: Marina.
Experiencia gastronómica:
Sarita Elías, una mujer privilegiada
nacida frente al mar, decidió cultivar
los sabores con los que creció. El
arroz con mariscos y el trío marino,
son los recomendados.

Tipo de Gastronomía:
Marino - Criollo.
Experiencia gastronómica:
Negocio familiar con más de 15 años
de experiencia.

Plato estrella: Tiradito de lenguado
abrigadito con pulpo.

Plato estrella: “Kapricho Marino”,
consiste en Chicharrón y Ceviche
Mixto, Arroz con Mariscos.

Rango de Precios:
Entre 30 y 40 soles.

Rango de Precios: Entre 25 y 70
soles.

Teléfono: (056) 525 244

Teléfono: 975 259 061

CEVICHERÍA

Puerto
Marcona Fish
Asociación de Viviendas Nueva
Esperanza A8
Referencia: Entre la feria San Juan y
Avenida Comercio.
Tipo de Gastronomía:
Marina
Experiencia gastronómica:
Con tan sólo 1 año de experiencia
ya es considerado el segundo mejor
Ceviche de Marcona
Plato estrella: Lenguado frito y
Ceviche de Pescado
Rango de Precios: Entre 15 y 90 soles.
Teléfono: 988 538 026
64

RESTAURANTE Y CEVICHERÍA

El Arrecife de
Marcona
Túpac Amaru E #2 Mz 4.

Referencia:
Al frente de la zona de las Orquídeas.
Tipo de Gastronomía:
Marino - Criollo.
Experiencia gastronómica:
Santiago Rubio, experimentado
buzo, extrae del mar la mayoría de
los pescados y mariscos que luego
ofrece en su restaurante, desde hace
8 años.
Plato estrella: Salteado de Erizo y
Pisco Sour de Erizo.
Rango de Precios: Entre 18 y 46 soles.
Teléfono: (056) 525 241
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HOTEL

HOTEL

Av. Andrés Avelíno Cáceres S/N.

Av. Andrés Avelíno Cáceres S/N.

Davar Suite

Imperial

Referencia: A 150 mts del primer
semáforo de ingreso a Marcona.
Referencia: Frente a la
municipalidad.

Habitaciones: Individual,
matrimonial silver y de luxe,
dobles y suite.

Habitaciones:
Simple, matrimonial y doble.

Rango de precios:
Entre 70 y 350 soles.

Rango de precios:
Entre 60 y 140 soles.

Servicios:
Desayuno a la habitación,
cochera, WiFi, TV, cable, además
de un restaurante y parrillas.

Servicios: WiFi, comedor, TV,
cable, lavandería.
Teléfono: (056) 525 959

Teléfono: 965 613 509

HOTEL

HOTEL

Villa Hermosa Mz D # 17.

Av. San Martín – Mz. Y, Lote 1

Referencia:
Frente al local comunal.

Referencia: A 1/2 cdra. del
restaurante Mil Sabores.

Habitaciones:
Simple, doble y matrimonial.

Habitaciones:
Simple, triple, matrimonial.

Rango de precios:
Entre 50 y 90 soles.

Rango de precios:
100 soles por noche.

Servicios:
WiFi, TV, cable, lavandería.

Servicios: Restaurante, gimnasio,
zona de descanso, WiFi, TV Cable.

Teléfono: (056) 525 154

Teléfono: (056) 325 515

Costa Azul

68

Imperial Beach
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HOTEL

HOTEL

Boulevard Túpac Amaru B 12

Av. Andrés Avelino Cáceres S/N.

Referencia: 2da cuadra del
Boulevard Túpac Amaru.

Referencia:
Frente al parque Saúl Cantoral.

Habitaciones: Simple, doble,
triple y matrimonial.

Habitaciones: Simple, doble,
triple y familiar.

Rango de precios:
Entre 40 y 80 soles.

Rango de precios:
Entre 40 y 100 soles.

Servicios:
WiFi, TV, cable, lavandería.

Servicios: WiFi, TV, cable,
lavandería.

Teléfono: (056) 525 188

Teléfono: (056) 526 441

San Fernando

Premier

HOTEL

HOTEL

Av. Francisco Bolognesi Mz “X”
Lote 17 Int. A 2.

Av. San Martín – Mz. D, Lote 7.
Primera Etapa.

Referencia: Al lado de Iglesia de
los Mormones.

Referencia: Cruce Av. San Martín
con Micaela Bastidas.

Habitaciones:
Personal, matrimonial y doble.

Habitaciones:
Doble, matrimonial y ejecutiva.

Rango de precios:
Entre 60 y 90 soles.

Rango de precios:
Entre 90 y 150 soles por noche.

Servicios:
WiFi, TV, cable, lavandería.

Servicios: Comedor, lavandería,
amplia cochera con sistemas de
vigilancia, y desayunos incluidos.

Real Marcona

Teléfono: (056) 526 222
70

San Martín

Teléfono: (056) 325 520
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HOSTAL

HOSTAL

Túpac Amaru # 16

Zona Industrial Mz N Lote 4.

Referencia: Frente al grifo Primax.

Referencia: A 100 mts del primer
semáforo entrada de Marcona.

Delfin

Los Portales

Habitaciones:
Simple, matrimonial y doble.

Habitaciones:
Matrimonial y doble.

Rango de precios:
Entre 50 y 70 soles.

Rango de precios:
Entre 50 y 90 soles.

Servicios:
WiFi, TV, cable, agua caliente.

Servicios:
WiFi, cochera, TV, cable, agua
caliente, ambiente VIP.

Teléfono: (056) 526 698

Teléfono: (056) 525 160

HOSTAL

Los Leones

HOSTAL

San José
Av. Los Incas S/N

Túpac Amaru N#5
Telefono 525426

Referencia: A 200 metros de la I.E.
Elena Francia.
Habitaciones:
Simple, matrimonial y doble.
Rango de precios:
Entre 30 y 60 soles.
Servicios:
WiFi, TV, cable, agua caliente.

Referencia: A 50 mts del Banco
de Crédito.
Habitaciones:
Doble, triple y matrimonial.
Rango de precios:
Entre 80 y 100 soles.
Servicios: WiFi, TV, cable.
Teléfono: 956 154 240

Teléfono: (056) 525 426
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