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LA FAMILIA LEON CON
EL ESPÍRITU NAVIDEÑO
El espiritu navideño que caracteriza a la
familia Leon de Oro, ha hecho que todos
pongamos nuestra creatividad y habilidad
manual para diseñar los presentes que se
entregaran a nuestros amigos de
empresas y agencias de viajes que nos han
acompañado de manera incondicional todo
este 2011. Los presentes han sido
dibujados, pintados, pegados y colocados
en sus estuches, y ahora están listos para
ser repartidos.
Asi mismo hemos participado en la
creacion de la Tarjeta Navideña Virtual….
Sabemos que les gustara.

NEGOCIO

1ERA FERIA VIRTUAL DE TURISMO EN PERU Y LATINOAMERICA

Las Ferias Virtuales, un nuevo modelo de promoción turística
El 28 y 29 de Noviembre se realizó la
1era Feria Virtual de Turismo Interno
en nuestro país y Latinoamérica.
Este nueva herramienta otorga
múltiples beneficios tanto a
expositores como a compradores y
visitantes. Las Ferias Virtuales
permiten que muchas empresas
expongan sus productos o servicios,
algo que, según los especialistas,
permitirá la ‘descentralización’ de la
oferta turística.

Del 16 al 19 de diciembre se llevará a
cabo la 2° Feria Virtual de Turismo
Nacional. Mientras que en abril del
2012 se concretará la 3° Feria Virtual
de Turismo Latam.
Estas ferias son organizadas por
Travel Update, la Asociación de
Hoteles, Restaurantes y Afines
(Ahora) y la Asociación Peruana de
Agencias de Viajes (Apavit).

EL AGRADO DE SER ESCOGIDOS POR USTEDES

PARA IR CELEBRANDO

CHOLOPOLITAN

Como en meses anteriores, en
noviembre tambien hemos contado con
reservas grupales de corta y larga
estadia de nuestras empresas top, ellos
nos confiaron el alojamiento de sus
colaboradores que vienen a Lima a
capacitarse o que son premiados por su
desempeño viniendo a nuestro hotel a

pasar dias de tours, buena comida y
confort. Nuestra calidad de servicio fue
recompensada con las sonrisas y
agradecimientos el dia de su check out.
A todos ellos les decimos: que esta es su
casa; y para los demas grupos que estan
por llegar: BIENVENIDOS

Ingredientes :
• 3 onzas de pìsco acholado
• 3 onzas de jugo cranberry
• 1/4 onza de jugo de lima
• 1/4 onza de cointreau
• 1/4 onza de jugo maracuyá
• 1 cucharadita de azúcar
• 4 cubos de hielo
Preparación:
Ponga en 1 vaso mezclador
todos los ingredientes y
agítelos añadiendo los
cubos de hielo

GUIA

TURISMO DE SALUD. AGUAS TERMALES
Si está buscando un lugar donde
romper con la rutina de su trabajo ,
recuperar los hábitos saludables y
evitar el estrés, el destino ideal es el
Perú, con sus aguas termales que
para algunos son sinónimos de salud
debido a que los minerales que
contienen las aguas subterráneas
permiten combatir diversos tipos de
dolencias, pero para otros significa
relajarse.

Principales Aguas
Termo-medicinales.
• Cajamarca : Baños del Inca
• Arequipa : Yura y Aguas de Jesús
• Ancash
: Monterrey, Chancos
y Chavín
• Cusco
: Aguas Calientes
• San Martín : Oromina
• Lima
: Churín, Chiuchín,
Picoy, Chilca y San Mateo

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
11
28
31

NEW
LEOS
N

LEON

Katty Orellana
Yanet Medrano
Abraham Susanibar

LA FRASE DEL MES
“Una casa será fuerte e indestructible
cuando esté sostenida por estas cuatro
columnas: padre valiente, madre prudente,
hijo obediente, hermano complaciente.”
Confucio. Filósofo chino

Nosotros los invitamos a enviar alguna noticia importante ó interesante para
Uds. al fax: 444-9805 o al email: operaciones@leondeoroperu.com
y lo verán publicado en nuestro próximo número.

