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MISTURA 2012
¡¡¡ A POCOS DÍAS!!!
La gran feria gastronómica empieza el viernes 7 de
setiembre en el Campo de Marte.
En esta quinta edición habrá 32 restaurantes (el 80%
son nuevos), tres bares, nueve cocinas regionales, 53
carretillas, 15 cocinas rústicas y 10 huariques. A estos
hay que sumarles los stands que estarán en el Rincón
del postre, el Rincón del Pisco (25 productores) y el
Salón del Chocolate (con 30 expositores). Además
usted encontrará en Mistura productos oriundos de
nuestro país (ajíes, papas, entre otros) que serán
ofertados en 280 puestos gracias a la participación de
400 productores nacionales.
No te quedes con las ganas y ven a disfrutar antes en
nuestro restaurante Sierra Leona en Hotel Leon de Oro
Inn & Suite con exquisitos platos peruanos .
Visítanos en: www.leondeoroperu.com

NEGOCIO

FLUJO DE TURISTAS EUROPEOS HACIA
EL PERÚ CRECIÓ HASTA 40% PESE A LA CRISIS
Francia es el mercado que más
incrementó su demanda por nuestro
país, debido a la conexión directa de Air
France; pasó de 12.474 turistas en el
primer trimestre del 2011 a 17.469 en el
2012, lo que significa un crecimiento de
40% en promedio. Luego de los galos,
creció considerablemente la demanda
por el Perú en España, Alemania, Reino
Unido e Italia.

mayoría es gente de alto poder
adquisitivo que gusta de la oferta
cultural. Otro grupo está conformado
por hombres de negocios, que llegan
interesados por las opciones de
inversión que presenta el país.
El incremento de los españoles se ha
dado por las oportunidades de negocio
en el Perú, mientras que en el caso de
los franceses sí corresponde al turismo
convencional.

Los turistas europeos son valiosos para
la industria de los viajes en el Perú. La

TIPS

PARA IR CELEBRANDO

CONSEJOS PARA AHORRAR
EN TU RESERVACIÓN DE HOTEL

LEON

PRIMAVERA

Encontrar hoteles
atractivos a buen precio se
ha convertido en el reto de
muchas familias cuyo
presupuesto de vacaciones
es ajustado, pero que no
renuncian a darse un
respiro durante el verano.
1. Reserva con tiempo
2. Si viajas con niños,
recuerda que no todos los
hoteles tienen habitaciones
preparadas
3. Utiliza la fórmula de
“todo incluido”

REDES SOCIALES. NUEVOS INFLUYENTES

4. Presta especial atención
a las condiciones de la
reserva
5. Contrata un seguro de
anulación asociado a tu
reserva
6. Pago fraccionado
7. Aprovéchate de las
ventajas de Internet
8. Escucha a otros
viajeros
9. Vídeos de los hoteles
10. Considera las ofertas
de última hora.

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. Y TURISMO DE NEGOCIOS

La revolución de las redes
sociales ha provocado cambios
en muchos ámbitos de nuestra
vida, incluyendo, por supuesto,
nuestros viajes.
Mayor información:
http://elcomercio.pe/turismo/14
59679/noticia-redes-socialesnuevas-herramientas-queinfluyen-nuestros-viaje

FELIZ CUMPLEAÑOS

NEW
S
LEO
N

Un estudio realizado por la cadena
hotelera Starwood Hotels and Resorts
Worldwide determinó que más del 55% de
turistas de negocios viaja con al menos
tres dispositivos electrónicos. Encabezado
por Smartphones 74%, tablets 65%,
reproductores de música 43% y las laptops
32%. 54% de los turistas enciende sus
dispositivos apenas la aeronave toca
tierra, mientras que un 36 % manifestó que
lo primero que hace al despertar en el hotel
es revisar estos objetos.

LA FRASE DEL MES

Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
09 Sally Romero
18 Melisa Cornejo

Ingredientes:
• 1 medida de pisco
• 1 medida de jugo
de naranja
• 1 medida de jugo de piña
• 1 medida de granadina
• Agua mineral
• Hielo
• Frutas de la estación
• Azúcar a gusto
Preparación:
Poner en vasos largos la
fruta, agregar el pisco, los
jugos, el agua mineral y
toque de granadina, hielos
y listo para servir.

24 Ernesto Cisneros

“Sin un continuo crecimiento y progreso,
palabras tales como mejora, logro y éxito no
tienen ningún significado”
Benjamín Franklin
Político, científico e inventor 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.

