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PERU DE MODA
LA GALA LLEGÓ A HOTEL LEON DE ORO
Las Ferias Internacionales Perú Moda y Perú Gift
Shown 2012, reunieron aproximadamente 1500
visitantes extranjeros y 450 de diversos países.
Llegó a desarrollarse el 26 al 28 de Abril, donde
el Perú se brinda a estas ferias como una
alternativa de promoción para la campaña de
invierno y verano de los hemisferios sur y norte,
con una oferta elaborada principalmente de
algodón y alpaca.
Y la gala llegó en Hotel León de Oro, donde tuvo
el agrado de dar la bienvenida a algunos
participantes de este gran evento, en
alojamiento, transporte y otros servicios
adicionales. Así mismo los invitamos a ser parte
de esta gran familia.

NEGOCIO

HOTELES Y LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN

GUIA

La Sociedad Hoteles del Perú (SHP)
coordina con el Ministerio de
Economía y la Sunat para plantearle
una serie de procedimientos a fin de
otorgar mayores facilidades a los
inversionistas en el mercado hotelero
peruano.

“En dos años podrían darse estas
facilidades que conllevarían a un
mayor interés del inversionista
nacional e internacional en el sector
hotelero”, aseguró.

El presidente de la SHP, José
Koechlin, manifestó que los
procedimientos administrativos
permitirán que, con prontitud, se

También dijo que la SHP insistirá en
su planteamiento de crear un bono
especial a fin de incentivar el turismo
interno.

LA RUTA DEL PISCO

LEON

“The New York Times”
(Prestigioso diario de
EE.UU.) destaca que
este destilado está “unido
a la identidad del país”.
Recomienda un breve
recorrido por bares de la
capital. Invita a los
asistentes a acudir a
Cala, en la Costa Verde,
para disfrutar de diversos
cocteles frente a la playa,
el Bar Inglés del Hotel
Country, donde
recomiendan el clásico
pisco sour, el restaurante-

generen nuevas inversiones.

PARA IR CELEBRANDO

bar Mayta de Miraflores
donde se preparan
cocteles con diversos
ingredientes, y finalmente
se menciona al
tradicional Huaringas
también en el distrito
miraflorino.
Lee el artículo completo:
http://travel.nytimes.com/
2012/04/15/travel/enjoyin
g-pisco-cocktails-in-limaperu.html?pagewanted=
1&ref=travel

CHOLA
Ingredientes :
• 2oz. de pisco Italia
• 3oz. de jugo de uva Italia
• 1oz. de limoncello
• ½ oz. de jugo de lima
• 5 gotas de jugo de limón
Preparación:En una coctelera
con hielo coloque todos los
ingredientes y agite por 10
segundos. Utilice un gusanillo o
colador y sirva en una copa
helada. Agregue cereza.

PERÚ MUCHO GUSTO

PERU TRAVEL MART 2012

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
informó que la feria gastronómica se realizará en la
región Ica este 4, 5 y 6 de mayo.El evento reunirá a
los mejores representantes culinarios de
diferentes regiones. Los visitantes se podrán
deleitar con la mejor gastronomía de la región
sureña.

El Perú Travel Mart (PTM) es el punto de encuentro de los
promotores turísticos del Perú y compradores mayoristas del
mundo. El XIX PTM se desarrollará del 19 al 22 de mayo de 2012 en
Lima. Tiene como fin la promoción y diversificación de la oferta
turística del Perú, incorporando un mayor número de destinos
nacionales a los circuitos tradicionales del país que se promueven
en el exterior. Para mayor información: www.perutravelmart.com.pe

FELIZ CUMPLEAÑOS
Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
07
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Susan Ramos

LA FRASE DEL MES
“Para enseñar a los demás, primero has de
hacer tú algo muy duro: has de enderezarte a
ti mismo.”
Buda
Fundador del budismo

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.

