
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°113-2016-GORE-ICA/GRCTCC 
 

DIRCETUR PROMOCIONA EL CORREDOR TURÍSTICO PREFERENCIAL DE ICA 
Y ANUNCIA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA TURISTAS 

 

Con el nuevo Aeropuerto de Pisco, la DIRCETUR ICA busca promocionar el Corredor Turístico 

Preferencial de Ica, que comprende desde el arribo de los turistas hasta su recorrido por 

lugares turísticos de Chincha, Pisco, Paracas, Ica, Palpa y Nasca. Así mismo, para garantizar la 

seguridad, se implementará el aplicativo gratuito “Tourism Police Perú” con equipos radio 

con GPS interconectados con la PNP. 

Hoy por la mañana, la titular de la DIRCETUR, Yadhira Hayashi Amoretti, sostuvo una reunión 

con el Gobernador Regional y el representante del MINCETUR, con la finalidad de promover 

el turismo en la región. 

En este sentido, la DIRCETUR hace de conocimiento que desde el aeropuerto, a este 

aplicativo de seguridad podrá acceder el visitante desde su equipo celular, con cobertura 

local nacional e internacional y les permitirá estar conectados con la Policía, podrán contar 

con la cobertura de seguridad a cargo de la PNP turismo de Ica con apoyo de comisarías y 

unidades policiales de los diferentes sectores que comprende el Corredor Turístico. 

Por lo que, el turista podrá recorrer con confianza los diferentes lugares turísticos como el 

circuito turístico de playas, sitios arqueológicos, ruta del Pisco, huacas, museos. Bastará 

hacer una llamada de alerta para que la policía pueda llegar a intervenir de inmediato. 

Esta medida es promovida por La DIRCETUR, El MINCETUR, El MININTER y la PNP. Por lo que, 

se implementará y activará la oficina de la PNP Turismo en el aeropuerto de Pisco, con radios 

portátiles con GPS, los custodios a cargo, atenderán las 24 horas y durante los 365 días del 

año por personal bilingüe de la POLTUR.  

De esta forma, se busca fortalecer la seguridad en el Corredor Turístico Preferencial, a través 

del uso de tecnología de última generación. La seguridad será a través del aplicativo de 

control de comunicaciones de Ica, además del patrullaje constante, la comunicación y acción 

integrada durante el desplazamiento de los turistas. 

 

Ica, 08 de Abril del 2016 


