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SEMANA SANTA
LUGARES CERCANOS A LIMA PARA
SALIR EN ESTAS FECHAS
Más cerca de lo que te imaginas hay atractivos
lugares para disfrutar con amigos o familia.
Sorprendente con estas opciones para todos los
gustos.
Visita Pachacamác (Sitio arqueológico, ricos
chicharrones, Yachaywasi, laguna de Chilca, etc),
Azpitia (Valle Mala,camarones,caminata,
ciclismo, y más), Lunahuaná (Gastronomía,
canotaje, complejo arqueológico Incahuasi,
viñeros, etc), el Castillo de Chancay (Centro
turístico), Huaral (Caminatas y acampado,
ciudadela Rúpac, cataratas, etc), Lachay y Caral
(Ciudadela Caral, lomas de Lachay, Reserva
paisajística Nor Yauyos Cochas, etc), Marcahuasi
(Centro magnético y esotérico, caminata, etc) y
Huarochiri (Cataratas de Pala Kala, trekking, etc).

LIMA Y MACHU PICCHU. CANDIDATOS EN WORLD TRAVEL AWARDS
Lima y Machu Picchu compiten en la
categoría Mejor destino de
Sudamérica en los World Travel
Awards, premios que anualmente se
entregan a lo más destacado del
turismo a nivel mundial.
Los dos representantes en esta
categoría compiten con Bahía,
Buenos Aires, Santiago y la Isla de
Pascua, Galápagos, Sao Paulo,
Bahía y Río de Janeiro. La famosa
ciudadela inca –una de las siete

TECNO
LOGÍA

nuevas maravillas del mundotambién ha sido considerada en la
categoría Mejor destino verde.
Además, el Perú participa en las
categorías Mejor destino
gastronómico, y en diversas
categorías relacionadas al rubro
hotelero.
La votación es hasta al 24.08.12
http://www.worldtravelawards.com
/vote

APLICACIÓN ANDROID PARA TURISMO
Con el objetivo de promover el turismo
interno en nuestro país se lanzó en Lima la
campaña Xperia Perú, desarrollada entre
las empresas Sony y Movistar. En marco
de la campaña se lanza una aplicación para
el sistema operativo Android con al cual los
turistas podrán comentar y compartir sus
experiencias de viaje de manera interactiva.
La aplicación se basa en un mapa
conectado a GPS, donde los viajeros
tendrán la opción de geolocalizar puntos
turísticos y subir contenidos como texto,
fotos, videos, etc; acerca de su experiencia
en los sitios que visiten. En esta campaña se
han escogido los smartphones Xperia arc,
Xperia mini pro y XperiaX8.

PARA IR CELEBRANDO

ALGARROBINA
Ingredientes :
• 2 oz. de pisco puro
• 2 oz. de algarrobina
• 2 oz. de leche evaporada
• 1 oz. de jarabe de goma
• 1/4 de crema de cacao
• Un chorrito de yema de huevo
Preparación:
Licue los ingredientes con hielo
picado. Servir en 1 copa helada
y espolvoree canela al gusto.

GUIA

VISITA LAS MARAVILLAS NATURALES DEL PERU
Las áreas naturales protegidas del
país recibieron más de un millón de
turistas en 2011. Te presentamos una
selección de estos lugares:
SANTUARIO HISTÓRICO DE
MACHU PICCHU. Ideal para la
práctica de deportes de aventura y
actividades ecoturísticas,
RESERVA NACIONAL PACAYA
SAMIRIA. La principal actividad

PA R Q U E N A C I O N A L
HUASCARÁN. Ideal para el esquí,
bicicleta de montaña, trekking,
escalada y otros.
R E S E R VA N A C I O N A L D E
TAMBOPATA. Una de las reservas
más ricas y sorprendentes de la
Amazonía.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
01
07
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turística consiste en navegar, realizar
caminatas y observar la vida silvestre

Artemio Susanibar
Elizabeth Vargas

LA FRASE DEL MES
“La inteligencia consiste no sólo en el
conocimiento, sino también en la destreza de
aplicar los conocimientos en la práctica.”
Aristóteles
Filósofo griego

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.

