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¡FELICES FIESTAS!
COMPARTIENDO ALEGRÍAS,
METAS, SUEÑOS Y MÁS
Hotel León de Oro Inn & Suites da las
gracias a cada uno de ustedes por ser parte
de nuestra gran familia, y que han hecho
posible seguir creciendo.
Y ¡Manos a la obra! ya que como todos los
años estamos preparando unos lindos
presentes que esperamos sean de su
agrado.
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!

TIPS

¿NO TE GUSTA VIAJAR EN AVIÓN?

LEON

Budget Travel preparó una
relación de sugerencias para
que dejes el miedo a un lado
tengas una travesía
placentera
1. Determine qué es lo que
ocasiona ese temor.
2. Tener en cuenta es el de
generar expectativas e
ilusiones sobre nuestro
próximo destino (imaginar
lugares donde el pasajero se

TURISMO RECEPTIVO EN EL PERÚ
AUMENTARÁ HASTA EN 10% PARA EL 2013

sienta cómodo y seguro)
3. Tener mucho cuidado con
lo que se come o se toma
durante el vuelo (tomar jugo e
ingerir alimentos ligeros).
4. Se recomienda llevar
algún libro para el viaje,
hablar con otros pasajeros
para contarles sobre su poco
g u s t o a v o l a r, b u s c a r
posiciones cómodas y
relajadas o practicar
ejercicios de respiración.

PARA IR CELEBRANDO
DAIKIRI DE NAVIDAD
Ingredientes:
• Hielo c/n • 200g de Frutillas
• Limón c/n • 50cc de Ron blanco
• Azúcar
• Menta fresca c/n

“Para el 2013 esperamos crecer a
más del doble que en el mundo, es
decir entre 9 y 10% impulsado por las
medidas que está implementando el
Mincetur para promover la llegada de
turistas, declaró el ministro José Luis

Silva. Asimismo, Silva señaló que el
Rally Dakar 2013, que se iniciará en
Lima el próximo 5 de enero,
contribuirá a incrementar el turismo
generando un impacto importante en
la actividad económica peruana.

VIAJES EN BUS: UNA GUÍA CON OPCIONES

Preparación:
En el vaso de la licuadora
primero coloca el hielo, luego
el limón y el azúcar. Licua hasta
triturar bien el hielo. Agrega las
frutillas trozadas groseramente.
Por último agrega el ron y licua
hasta que quede un trago frozen.
Sirve en el vaso elegido y decora
con hojas frescas de menta.

PARA EL EXCESO DE EQUIPAJE
Empresario inglés inventó el
“Jaktogo”, una maleta que se
convierte en prenda de vestir y que
permite llevar hasta 10 kilos.

Gracias a BUSPORTAL.PE, cualquier persona puede
chequear los servicios, horarios, tarifas y destinos de las
principales líneas de bus, haciendo reservas y facilitando
todos los pagos. En este proceso, además, van a desarrollar
el acceso a promociones especiales, paquetes de viajes o
descuentos que esas compañías y más.

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

28
31
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Yanet Medrano
Abraham Susanibar

Jaktogo. Ese es el nombre del
curioso invento
destinado a
solucionar los problemas de todos
los viajeros que se ven obligados a
pagar sobrepeso en los aviones
debido al exceso de equipaje.
Según indica la agencia Europa
Press, la propuesta de Power ha
sido tan exitosa que ya se fabrican
casacas, vestidos y hasta ponchos.

LA FRASE DEL MES
“El Amor es la fuerza más humilde, pero la más
poderosa de que dispone el ser humano”
Mahatma Gandhi
Abogado, pensador y político indio

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.

