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DAKAR 2013
ESTÁ POR EMPEZAR
El Rally Dakar, como prueba de automovilismo, es
considerada como una de las 5 más importantes del
mundo, junto con el Gran Premio de Mónaco de
Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis, el Rallye de
Montecarlo y las 24 Horas de Le Mans.
La cuenta regresiva ya empezó y la fiebre del Rally
Dakar es cada vez más intensa. No es raro por estos
días ver a los camiones, camionetas, motos y
cuatrimotos en los alrededores de San Miguel, San
Isidro y Magdalena donde se encuentra el llamado
Village Dakar (Campamento de asistencia y revisión
técnica ).
Para el público que no se quiere perder esta fiesta
pueden acceder al portal de la prueba www.dakar.com,
ahí encontrarán las zonas seguras de espectadores.

PERÚ ES TENDENCIA Y DESTINO DEL 2013 EN EE.UU.
La lista de destinos “fuera de lo común”
para el 2013 es encabezada por
Myanmar, seguido por Vietnam, India,
Perú, Camboya, Brasil, China,
Colombia, Costa Rica y Ecuador, reveló
PromPerú, entidad que participó en la
reunión anual de la Ustoa que se llevó a
cabo del 6 al 8 de diciembre en Hawái.
En este evento se buscó “posicionar a
Perú como un destino multidiverso, que

ofrece cultura e historia, clima cálido
todo el año, país exótico, áreas
naturales protegidas, turismo vivencial,
desierto, Amazonía, montañas, turismo
de aventura, civilizaciones ancestrales,
belleza paisajística y excelente
gastronomía”, dijo la directora de
PromPerú, María del Carmen de
Reparaz, en declaraciones
reproducidas por la agencia Andina.

PERÚ, EL MEJOR DESTINO CULINARIO DEL MUNDO
Además, Machu Picchu
triunfó en la categoría
Mejor destino verde del
m u n d o e n l o s
prestigiosos premios.
Nuestra comida ahora es
reconocida como una de
las mejores del mundo.
Prueba de esto es que
nuestro país fue elegido
en los prestigiosos World
Travel Awards.

PARA IR CELEBRANDO

Así, el Perú venció a
China, Francia, India,
Italia, Japón, Malasia,
México, España,
Tailandia y Estados
Unidos, los cuales
también competían por
alzarse como el destino
más sabroso.

VERANO PUNCH

Para ver la lista completa

Preparación:
Mezclar los ingredientes
en una cocktelera con
hielo picado y servir

http://www.worldtravelaw
ards.com/winners2012-1

Ingredientes:
• 46 oz de jugo de piña
• 46 oz de jugo de
guayaba
• 1 jugo de naranja
concentrado y sin diluir
• Ron a gusto
• 2 seven-up o sprite

FOX SPORTS Y DAKAR 2013

PERÚ, PAÍS INVITADO AL "XANTAR"

¡BIENVENIDOS AL DAKAR!

Gracias a una invitación de
PromPerú, la cadena vendrá a
nuestro país para cubrir la
competencia y mostrar los lugares
atractivos por donde pasarán los
vehículos. El inicio del Rally Dakar
2013 en el Perú será todo un
acontecimiento. El noticiero Central
Fox difundirá notas sobre Nasca,
Islas Ballestas, Pisco y Arequipa.

La 14ª edición del Salón Gallego de
Gastronomía y Turismo tendrá lugar
en Expourense entre el 6 y el 10 de
marzo. Perú, estará presente en
todas las acciones previstas para
esta edición a través de su
gastronomía, turismo, artesanía y
productos agroalimentarios,
representado por las
Municipalidades de Ate y
Carabayllo, ubicadas en la provincia
de Lima.

Nuestro Hotel León de Oro fue
elegido por algunos asistentes y
participantes extranjeros para
poder disfrutar del Rally Dakar
2013, que da inicio a la partida el
05 de Enero. Así mismo,
disfrutarán de los encantos que
Lima les ofrece antes de la partida.

FELIZ CUMPLEAÑOS

LA FRASE DEL MES

Todo el personal de León de Oro Inn &
Suites. Desea enviarle un cariñoso
“ FELIZ CUMPLEAÑOS“” a:
23 Antuaneth Vergara
27 Milagros Zúñiga

NEW
LEOS
N

26 Evelyn Napa

“Yo no creo mucho en un hombre que no es
más sabio hoy de lo que era ayer”. ”
Abraham Lincoln
Presidente de los Estados Unidos

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.

