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ENCANTOS NATURALES
Identificaron 365 nuevas especies de flora y
fauna en el Parque Nacional Bahuaja Sonene
El Perú es rico en escenarios naturales, flora y
fauna, tanto asi que no todo ello es conocido hasta
ahora. Así mismo es sorpresa y alegría cuando el
Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado
-Sernanp- informó que la Wildlife Conservation
Society -WCS- identificó 365 nuevas especies de
flora y fauna en el parque nacional Bahuaja Sonene
-PNBS-, que ocupa territorio de los departamentos
de Puno y Madre de Dios.
Se trata de 30 especies de aves , dos de mamíferos,
y más de 200 tipos de mariposas y polillas. Según el
Sernanp esta investigación científica fue la “primera
expedición de esta envergadura realizada en la
historia del área protegida desde su establecimiento
en 1996".
Asi mismo te recomendamos: Cuida los encantos
que la naturaleza te da.

DESTINOS Y

“DEL TITIKAKA AL MAR” Caminata Ecoturística

VIAJES

La Red de Turismo Vivencial y
Desarrollo Sostenible en
Comunidades Andina-Amazónicas
del perú -RED TUR Comunitarioanunció la realización de la caminata
ecoturística ‘Del Titikaka al Mar’,
iniciativa cuyo objetivo es “articular,
ordenada y sosteniblemente, los
numerosos recursos turísticos,
naturales, culturales y tradiciones que
se distribuyen a lo largo y ancho de la
zona costera de Tacna, la región del
Altiplano y el Lago Titicaca”.

Se extiende hasta el 15 de Marzo la campaña "FEBRERO VIAJERO"
La campaña "Febrero Viajero" que
reúne diecisiete destinos dentro del
país con descuentos de promoción de
hasta un 86%, se extenderá hasta el
15 de marzo debido al interés del
público por conocer el Perú.
La extensión de la campaña se debe
al gran flujo de turistas nacionales que
vienen visitando destinos como
Cusco, Arequipa, Cajamarca, Puno y
Lambayeque, lo que ha presentado
una demanda de hoteles y
hospedajes, así como la actividad
constante de tours en las zonas.
http://www.turismoperu.info/

La caminata se iniciará el 22 de
marzo, con la realización del
“Encuentro Binacional de Ecoturismo
y Biodiversidad del Lago Titicaca”.
La expedición comenzará a una
altura de 3,900 m.s.n.m, atravesando
la cordillera y alcanzado los 5,000
m.s.n.m, en la zona del Abra Livini,
para luego ir bajando por los valles de
Tarata y culminar en la playa Vila Vila.
http://www.redturcomunitario.com/in
dex.php?c=presentacion

PARA IR CELEBRANDO

PISCO SUNRISE
Ingredientes :
• 2 onzas de pisco
• 4 onzas de jugo
de naranja
• 3/4 onza de jarabe
de granadina
Preparación:
Echar 4 cubos de hielo en un
vaso. luego, incorporar las
onzas de pisco, naranja y
granadina a una distancia de 20
cm de la copa y sobre el hielo
para no combinar los colores.

GUIA

TURISMO VIVENCIAL
Es un tipo de turismo más humano,
un diálogo entre dos culturas
diferentes que se juntan para
intercambiar experiencias y modos
de vida, conviviendo con familias
que abren sus casas al visitante.
Se puede compartir vivencias en
diferentes comunidades del
interior del país (Cajamarca,
Ancash, Pasco, Cusco, Puno y
poblados Amazónicos); en la que

la comunidad que lo acoge y ésta
le enseña sus hábitos cotidianos y
costumbres, como realizar labores
agropecuarias, cocinar platos
típicos, entre otras tradiciones
antiguas conservadas en el
tiempo.
Para mayor información:
http://www.fperu.com/es/turismo/v
ivencial/default.aspx

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
02
19
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Janett Flores
German Guerrero

LA FRASE DEL MES
“El éxito consiste en obtener lo que se desea.
La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene”
Ralph Waldo Emerson
Poeta y pensador estadounidense

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.

