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EL DAKAR SE VIVIO AQUÍ
LA DELEGACION DE SUDAFRICA
PASO SU ESTADIA EN LIMA EN
NUESTRO HOTEL LEON DE ORO INN
& SUITES
El RALLY DAKAR 2012, estuvo en Peru; y dejó
un gran impacto turístico y económico, por la
demanda de alojamientos y restaurantes, de
todas las clases, ubicados en las cuidades por
donde pasaban los competidores. Es la
primera vez que vivíamos un evento
automovilístico internacional de tal impacto.
Perú confía en acoger la partida y las primeras
etapas del RALLY DAKAR de 2013, luego del
éxito de público y organización que logró al
recibir este año, por primera vez en su historia,
la última etapa y la premiación de la famosa
competencia.
Fue un gusto tener a la delegacion en nuestro
hotel y gracias por las fotos y comentarios

DESTINOS Y

FEBRERO VIAJERO CON DESCUENTOS NACIONALES

VIAJES

PROMPERÙ lanzó a inicios del año
la campaña de promoción de viajes
para impulsar el turismo interno en el
país, la cual lleva el nombre Febrero
Viajero (20 Enero - 29 Febrero), que
reúne diecisiete destinos dentro del
país con descuentos de promoción
de hasta un 86 por ciento.
En la zona norte los destinos son
Amazonas, Cajamarca, Iquitos,
Lambayeque, La Libertad y San
Martín, mientras que la campaña de

MARCA PERÚ TIENE SU 1ER DIRECTORIO EMPRESARIAL BILINGÜE

promoción para la zona centro son
Ancash, Huánuco, Huancavelica,
Selva Central, Lima provincias y
Ucayali.
Arequipa, Cusco, Madre de Dios,
Puno y Tacna son el grupo de
destinos a visitar con grandes
descuentos en esta campaña en lo
que respecta a la zona sur.
http://www.turismoperu.info/febrerovi
ajero/index.htm

PARA IR CELEBRANDO

El primer Directorio Empresarial de la Marca
País de Perú, presentado en inglés y
español simultáneamente, ya está en
circulación a nivel nacional e internacional.
CHILCANO

El directorio fue elaborado en coordinación
con la Comisión de Promperú y el patrocinio
de Confiep. Los usuarios podrán encontrar
en el directorio a todas las empresas
licenciatarias de la Marca País de Perú
alfabéticamente ordenadas, además de
ubicarlas también por la actividad principal
que realizan.
Este directorio contribuirá a fortalecer la
campaña de posicionamiento de la Marca
País en Perú y el mundo.

Ingredientes :
• 1 Onza de Pisco
• ½ limón (zumo)
• gotas de amargo de angostura
• Hielo al gusto
• Ginger Ale
Preparación:
Mezclar los ingredientes.
Agregue el hielo y complete el
vaso con Ginger Ale. Adornar
con una rodaja de limón y
sorbetes.

GUIA

TURISMO DE AVENTURA
Uno de los mejores lugares donde
realizar turismo de aventura debido
su grandiosa geografía accidentada
con estupendos paisajes es Perú.
Entre las opciones más populares:
Caminatas en la Reserva de
Yauyos. Con bellos paisajes,
práctica de turismo ecológico y rural.
Ciclismo de montaña (Tumbes).
Práctica de surft y ecoturismo.

Palestra y Ala delta en el Valle
Sagrado de los Incas. En plenos
Andes Peruanos. En esta zona
también se puede practicar canotaje
así como trekking.
Canotaje en el Cañón de Apurímac.
Se considerada como una ruta de
aventura sagrada.

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
19
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Parapente en la Costa Verde
(Lima). Con vista a las playas.

Sandra Paredes

LA FRASE DEL MES
“Cuando se innova, se corre el riesgo de
cometer errores. Es mejor admitirlo
rápidamente y continuar con otra innovación.”
Steve Jobs
Inventor, Empresario e Informático

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.

