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TURISMO CORPORATIVO
IMPULSA INVERSIÓN HOTELERA
El crecimiento actual del turismo corporativo en
Perú ha incentivado las inversiones hoteleras en
Lima y ciudades del norte como Piura, Trujillo y
Chiclayo, fundamentalmente en alojamientos de
tres y cuatro estrellas. Asimismo, crece el
segmento de lujo, lo que se refleja en
hospedajes, cruceros y productos dirigidos
especialmente a ese nicho.
Las perspectivas del sector para 2012 en esa
nación son alentadoras, con una previsión de
incremento del 9%, sustentada en una estrategia
dirigida a los mercados de Asia y Latinoamérica.
Así mismo, Hotel León de Oro Inn & Suites al
tanto del turismo corporativo, sigue innovando y
dando el mejor servicio para una mejor
experiencia a cada uno de sus clientes.

NEGOCIO

ASIA Y AL IMPULSARÁN TURISMO RECEPTIVO EN PERÚ
El arribo de más visitantes de Asia y
América Latina impulsará el
crecimiento del turismo receptivo en
Perú en los próximos años ya que son
mercados con gran potencial de
crecimiento, señaló la viceministra de
Turismo, Claudia Cornejo.
Explicó que según la Organizaciòn
Mundial del Turismo (OMT), la región
que más crecerá en emisión de turistas
a nivel mundial es Asia porque tiene
mercados grandes como el japonés,

GUIA

LAS 7 MARAVILLAS NATURALES SE
PROMOVERÁN BAJO UNA SOLA MARCA

LEON

El objetivo de la campaña
conjunta es "promover el
turismo sostenible e
iniciativas de desarrollo
económico y social" e
implantar programas que
contribuyan a mejorar la
educación y el medio
ambiente en esas zonas.
Las maravillas naturales
son las Cataratas del
Iguazú, en la frontera entre
Brasil y Argentina; la selva
amazónica, que comparten
v a r i o s p a í s e s
suramericanos; la isla de

TRAVELOG. UNA GUÍA DE VIAJES

Jeju (Corea del Sur), el río
subterráneo de Puerto
Princesa (Filipinas), la
bahía de Halong (Vietnam),
el Parque Natural de
Komodo (Indonesia) y la
montaña de la Mesa
(Sudáfrica).
Mas detalles:
http://vidayestilo.terra.com.
pe/turismo/las-7maravillas-naturales-sepromoveran-bajo-una-solamarca,37292ff2f7e97310V
gnVCM5000009ccceb0aR
CRD.html

Más detalles:
http://elcomercio.pe/turismo
/1418607/noticia-travelogaplicacion-que-sirve-comodiario-guia-viajes

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

En ese sentido, expresó que el Mincetur
seguirá trabajando junto con el sector
privado en la promoción del destino
Perú a nivel mundial, tanto en ferias
como en congresos, aprovechando del
momento económico que vive el país.
Más detalles:
http://elcomercio.pe

PARA IR CELEBRANDO
STRAWBERRY KISS
Ingredientes :
• 1 1/2 oz. de vodka
• 1/2 oz. licor de fresa
• Champán
• 1/2 oz. de jugo de
arándanos
(cramberry juice)
• 1 fresa
Preparación:
Mezclar el vodka,
licor de fresa y el jugo
de arándanos y
ponerlo en una copa.
Dejar caer la fresa y
terminar de llenar con
champán.

SEMANA DEL ANDINISMO HUARAZ 2012

Esta herramienta gratuita
funciona con el sistema
operativo de productos
Apple; y funciona como un
completo diario para los
amantes de los viajes.
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chino y coreano, cuyos habitantes
gozan de un gran poder adquisitivo y
pasión por viajar.

Se llevará a cabo del 25 de junio al 1 de
julio en el nevado Pastoruri y tendrá
como invitado especial a un técnico de
la federación internacional de
snowboard. En el Festival Cordillera
Blanca 2012 se llevarán a cabo
pruebas de esquí, escalada, downhill y
parapente.
Más detalles:
http://www.turismoperu.com/eventos/s
emana-del-andinismo-huaraz-2012

LA FRASE DEL MES
“ Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi
insignificante, si siendo como soy hice lo que
hice, imagínense lo que pueden hacer todos
ustedes juntos.”
Mahatma Gandhi
Político y pensador 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.

