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AL RITMO DE LA
COMIDA CRIOLLA
GUSTOS Y SABORES
Contundente y generosa. Estos dos adjetivos le
caen como anillo al dedo al estandarte
comestible de la peruanidad: nuestra comida.
Y es que en menos de un mes estaremos con las
delicias que nos traerá MISTURA 2012, la V
Feria Gastronómica Internacional de Lima que
se realizará del 7 al 16 de setiembre.
Por ello mismo, sin dejarte con las ganas hasta
esa fecha, visita nuestro restaurante Sierra
Leona en Hotel Leon de Oro Inn & Suite y prueba
las delicias que te traemos a la mesa. Entre papa
a la huancaina, lomo saltado, pescado a la
chorrillana, y mucho más.
Visítanos a: www.leondeoroperu.com

NEGOCIO

SECTOR HOTELERO Y TURISMO SE BENEFICIARÁN
PRIMERO CON EXPORTACIÓN DE SERVICIOS
Los primeros sectores que se
beneficiarán con la vigencia parcial del
reglamento de la Ley de Exportación de
Servicios son el turismo y el hotelero,
informó hoy el viceministro de Comercio
Exterior, Carlos Posada.
“Los primeros sectores que se
beneficiarán serán la parte hotelera y de
servicios al turista”, precisó.
Señaló que previo a la devolución del
IGV a los turistas, la Superintendencia

Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (Sunat)
tendrá que hacer ajustes en el sistema
para facilitar esta devolución.
Posada participó en la presentación de
las guías prácticas para Exportar
Confecciones Textiles a Colombia y a
Chile, las mismas que fueron
elaboradas por la Cámara de Comercio
de Lima (CCL) y el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

PARA IR CELEBRANDO

PERÚ IMPULSA SU IDENTIDAD TURÍSTICA
La Marca País de Perú
busca consolidar su
presencia alrededor del
mundo para ser identificado
en el extranjero como un
destino turístico deseable,
con productos y servicios
de calidad, y un sitio ideal
para realizar inversiones.
Una Marca País es un
ejercicio de percepción que
ayuda a posicionar el
destino en los visitantes
potenciales así como de los
posibles inversionistas,
señaló Isabella Falco,

GUIA

directora de Promoción de
Imagen País de Promperú.

ANDES AMABLES
Ingredientes:
• Hielo molido
• 15 cc. jugo de limón
• 30 cc. de vodka
• 60 cc. de pisco

Actualmente, Perú se
encuentra en el lugar 44
dentro del ranking
FutureBrand de desarrollo
del turismo, y se encuentra
por encima de Colombia,
China, México y Rusia.

Preparación:
Mezclar los
ingredientes en una
coctelera con hielo
molido. Agitar y servir
en una copa de cóctel
incluyendo al hielo
molido.

Para mayor información:
http://elsemanario.com.mx/
categorias/Turismo/nota/2
7/13859/peru-impulsa-suidentidad-turistica

CÓMO RECONOCER SI UNA AGENCIA DE VIAJES ES FORMAL

LEON

“Lo que cualquier usuario
debe tener en consideración
es que la agencia tenga
licencia municipal y registro
ante el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo
(Mincetur). Estos son
diplomas que se exhiben al
público por una naturaleza
legal”, explica Publio
Santander, presidente de la

FESTIVIDADES EN LIMA
Semana de Cañete
(4ta semana de agosto)
Santa Rosa de Lima
(Agosto 30)
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Asociación Peruana de
Agencias de Viajes y
Turismo (Apavit). Con estas
dos licencias los usuarios
tendrán la certeza de que
estarán en capacidad de
elevar un reclamo en caso
de mal servicio o
incumplimiento de contrato.
Otra recomendación es
averiguar absolutamente

todo sobre el tour que
estamos comprando para
luego no llevarnos sorpresas
desagradables. Todas las
agencias están obligadas a
informar qué incluye o qué
no incluyen los tours.
Debemos exigir información
por escrito y no solo de
manera verbal

LA FRASE DEL MES
“ Ayuda a tus semejantes a levantar su carga,
pero no te consideres obligado a llevársela.”
Pitágoras de Samos
Filósofo y matemático 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.

