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INFÓRMATE!!!
LEON DE ORO TE
PONE AL DIA
Ahora te comentamos nuestras novedades del
HOTEL LEON DE ORO, en la que te
compartiremos información de interés a tu
alcance, en la que tú podrás ser partícipe.
Además de nuestra web, HOTEL LEON DE
ORO INN & SUITES amplia otras opciones de
enlace como NEWS LEON donde te
informarás de nuestras noticias y novedades,
LINKS de información de interés y REDES
SOCIALES para que compartas con nosotros.

SISTEMA DE RESERVAS LEON

PARA IR CELEBRANDO

PENSANDO EN TI,
Hotel León de Oro Inn
& Suites
complementa su
SISTEMA DE
RESERVAS LEON,
un servicio ampliado
en la que podrá hacer
que sus problemas
de hospedaje se
resuelvan con
nosotros.
SISTEMA DE
RESERVAS LEÓN
¡Está para apoyarte!
Por eso te brinda la
ayuda necesaria para
que pases una grata
estadía y un servicio
de primera.
Contacta con
nosotros al teléfono:
(511) 242-6200

DATOS UTILES PARA LOS
VIAJEROS A PERU

MARACUYA SOUR
Ingredientes :
• 2 onzas (4 cucharadas)
de pisco puro
• 1 onza (2 cucharadas) de
jarabe de goma
• 1 onza (2 cucharadas) de
jugo de maracuyá
• Clara de huevo
• 5 cubos de hielo
Preparación:
Colocar el pisco, jarabe de
goma, jugo de maracuyá,
clara de huevo y los cubos
de hielo en una licuadora.
Licuar 30 a 35 segundos y
servir en copa fría.

TIPS

LEON

Durante su estadía en temas de salud, sugerimos
adoptar las siguientes recomendaciones:
• Sólo beba agua embotellada o previamente hervida.
• Evite comer en puestos de comida de la calle.
• El mal de altura (soroche) se puede evitar
descansando el primer día de su llegada a la Sierra y
consumiendo comidas ligeras. Se recomienda beber
"mate de coca".
• Si viaja a la sierra o selva, cerciórese de llevar
repelente contra insectos e impermeable.
• Para atención médica, contáctese con el personal del
lugar donde se encuentre alojado,
• Si desea comprar un seguro de viaje, contáctese con
la agencia de viajes de su preferencia.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn
& Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
09 Sally Romero
18 Melisa Cornejo
27 Ernesto Cisneros
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LA FRASE DEL MES
Que nadie se haga ilusiones de que la simple
ausencia de guerra, aun siendo tan deseada,
sea sinónimo de una paz verdadera. No hay
verdadera paz sino viene acompañada de
equidad , verdad, justicia, y solidaridad.
Juan Pablo II

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.

