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PERÚ ES ...

DISFRUTA DE LOS
ENCANTOS DEL PERÚ
CON HOTEL LEÓN DE ORO

TRADICIÓN

CULTURA

MESTIZAJE

Aprovecha este año para que sigas
conociendo y disfrutando de los encantos
del Perú con sus paisajes, gastronomía,
cultura, música, flora, fauna y más. Porque
el Perú te ofrece más que una opción para
que elijas y pases bien durante todo el año,
y nosotros te informaremos de algunos
puntos de interés con nuestro News Leon y
en nuestra web en nuestra sección de
enlaces de interés.

Y MUCHO MÁS ...

ECONOMÍA

CRÉDITOS PARA DESARROLLAR TURISMO INTERNO
DESDE ABRIL O MAYO DEL 2012

La Cámara Nacional de Turismo informó que dos bancos
empezarán a entregar créditos a partir del mes de abril o mayo
“El próximo año vamos a lanzar la
Tarjeta Turística de Descuentos con
créditos a través del Banco de la
Nación y el Banco de Comercio”,
declaró el presidente de Canatur,
Carlos Canales, a la agencia Andina.

La Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo
(Promperú) también participará en el
proyecto, destinando recursos para
promover los destinos involucrados
en el proyecto.

“Vamos a empezar con Arequipa,
Trujillo y Huancayo, calculo que
entre abril o mayo se estaría
empezando a entregar este
producto”, añadió.

Los recursos de los créditos podrán
ser usados por los consumidores a
través de tarjetas de débito y/o
crédito que otorguen el Banco de la
Nación y el Banco de Comercio.

LEÓN DE ORO TE INFORMA SOBRE: RALLY DAKAR 2012

PARA IR CELEBRANDO

El Rally Dakar 2012 fue lanzado en Lima,
ciudad que será el punto de llegada de
esta competencia que será el próximo 15
de enero y por primera vez incluirá a
territorio peruano.
Esta es la tercera edición del Dakar 2012,
que se iniciará en Mar del Plata, Argentina,
para continuar en Copiapó, Chile, para
que en Perú se inicie en Tacna y finalice en
Lima, donde esperará la premiación en el
punto final, la Plaza de Armas.
Asi mismo, nuestro Hotel fue elegido por
algunos asistentes extranjeros para
alojarse durante las finales de la carrera.
Página oficial:
http://www.dakar.com/index_DAKes.html

PERÚ LIBRE
Ingredientes :
• 1 onza de pisco
• Gaseosa oscura
• Decoración con limón
• Hielo
Preparación:
Vierta el pisco en un vaso
alto, añada gaseosa oscura
y hielo a gusto. Sirva con
una decoración con limón.

GUIA

MIRAFLORES Y SUS OLAS
Sus playas son el escenario ideal de
muchos de nuestros parques y los
espacios cercanos a ellas sirven para
la práctica de diversos deportes.
Cuenta con una franja litoral de
aproximadamente 5 kilómetros, a lo
largo de la cual se localizan ocho
hermosas playas de la Costa Verde.
• LOS DELFINES: Acceso por la
Bajada de San Isidro, la Bajada Balta
o la Quebrada de Armendáriz.
• PUNTA ROQUITAS: Es ideal para
practicar el surf, se forman olas de
regular tamaño y su mar es movido.

• LA PAMPILLA: Es ideal para la
práctica del surf y la pesca.
• WAIKIKI: Con entorno paisajístico.
• MAKAHA: Se puede practicar el surf
y bodyboard, entre otros deportes
náuticos.
• REDONDO: Es una de las playas
más concurridas durante el verano,
debido a que cuenta con un mar
tranquilo y la orilla a diferencia de las
otras playas está cubierta de arena.
• LA ESTRELLA: Se ubica al costado
de la Playa Redondo.
• LAS PIEDRITAS: En el límite con
Barranco.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
09

LEON

LA FRASE DEL MES
“El primer paso para la solución de los
problemas es el optimismo. Basta creer que
se puede hacer algo para tener ya medio
camino hecho y la victoria muy cercana.”

Saúl Arone

John Baines Filósofo y científico chileno
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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.

