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VIAJES FAMILIARES
CULTURA Y EXPERIENCIA
Muchas veces hemos escuchado que además de los días
de descanso y diversión fuera de casa, los viajes por
vacaciones nos dan también numerosos recuerdos y
enseñanzas que –-en el caso de los más pequeños— se
pueden convertir en verdaderas lecciones para toda la vida.
Precisamente a propósito de lo enriquecedora que puede
ser una experiencia de viajes familiares, la página web
“Thomson Family Adventures” preparó una relación con
valiosas experiencias que los más pequeños se llevarán de
vuelta a casa. Lee el artículo original en el siguiente enlace:
http://www.familyadventures.com/blog/fun_stuf f/10-thingskids-bring-home-from-a-family-trip/
Ven y disfruta de las maravillas que Hotel Leon de Oro Inn &
Suites te trae para tí y tu familia: ricos platillos en el
restaurante Sierra Leona, tours de un día para que disfruten
y conozcan Lima, una grata ubicación con centros de
entretenimiento y mucho más.
Visítanos en: www.leondeoroperu.com

GUIA

PERÚ: EL MEJOR DESTINO GASTRONÓMICO DE SUDAMÉRICA

LEON

Es un hecho, nuestra gastronomía
viene cosechando adeptos en todo
el mundo. Prueba de esto es que
acaba de ser reconocido el mejor
destino culinario en Sudamérica
por los prestigiosos premios World
Travel Awards, considerados los
'Óscar' del rubro turístico.

país sea reconocido como un
destino culinario”, indicó la directora
de proyectos especiales de PromPerú, Liz Chuecas, durante la
ceremonia de premiación, que se
llevó a cabo el sábado último en el
Hotel y Resort de las islas Turcas y
Caicos.

“Es una oportunidad para agradecer
a la gente que voto por Perú y a los
peruanos que hacen que nuestro

Accede a la lista de ganadores:
http://www.worldtravelawards.com/
winners2012-12

RECOMIENDAN LUGARES DEL PERÚ PARA "EXPLORADORES JONES"

PARA IR CELEBRANDO

El director científico del
programa arqueológico
de San José de Moro,
Luis Jaime Castillo,
recomendó 3 lugares,
además de Machu
Picchu, para un turista
que desee explorar
lugares antiguos e
históricos.
- Pachacamac
(Valle del Río Lurín)
- La Huaca Pucllana

1º DESTINO MUNDIAL PARA EL “BIRDWATCHING”

(Cercano a Miraflores)
- Caral
Estas recomendaciones
fueron publicadas en
“The Urbanist`s Guide”,
una web de guía
turística. El nombre del
artículo fue 'Beyond
Machu Picchu' o 'Más
allá de Machu Picchu',
como un intento de
fomentar el turismo en
otras ruinas del país.

Mayor información:
http://elcomercio.pe/turism
o/1469110/noticia-peruapunta-primer-destinomundial-avistamientoaves

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

NEW
S
LEO
N

Katherine Ccapa

Ingredientes:
• 60 cc Pisco
• Agua tónica
Preparación:
Poner el Pisco en
un vaso largo con
hielo y una Rodaja
de Limón.
Completar con
Agua Tónica.

5 PASEOS EN BARCO QUE PUEDES HACER EN EL PERÚ

Mincetur organizará el
Birding Rally Challenge
que reunirá a los 24
mejores “Birdwatchers” del
planeta, que se llevará a
cabo del 27 de noviembre
al 7 de diciembre.
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PISTON

Conoce las principales excursiones
que navegan por mares, lagos y
ríos en variados paisajes de
nuestro país: Islas Ballestas (En
Paracas), Islas Palomino (En
Callao),
Barco 5 Estrellas
(Pacaya Samiria), Avistamiento
de ballenas(Costa norte) y en la
Amazonía (Crucero en la selva).
Mayor información:
http://elcomercio.pe/turismo/14645
44/noticia-cinco-paseos-barcoque-puedes-hacer-peru

LA FRASE DEL MES
“Siempre sueña y apunta más alto de lo que
sabes que puedes lograr.”
William Faulkner
Narrador y poeta 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.

