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Síguenos en: 

“Paquetes de Año Nuevo 

en hoteles de Zorritos, 

Punta Sal, Máncora y 

Vichayito”. 

“Inafectación del IVA o 

IGV para extranjeros que 

viajen al Perú”.  

“Feria Internacional Far-

ma & Cosmética  2017  

 

“Manglares de Tumbes”  
El Santuario Nacional “Los Manglares de Tum-

bes” está en la provincia de Zarumilla, en el de-

partamento de Tumbes. Tiene una extensión de 

2,972 hectáreas. Este espectacular lugar ubicado 

en la costa fronteriza con Ecuador es único pues 

alberga la mayor extensión de manglares del 

país. El mangle es una flora típica especial que se 

desarrolla en lugares salobres por la mezcla del 

agua salda del mar y el agua dulce del río en 

zonas cálidas protegidas del efecto directo de las 

olas, marcando la transición entre el mar y la 

tierra. Recorrer los manglares de Tumbes sus 

esteros, islas y bocanas es introducirse en un mundo de incomparable belleza y espiritualidad pues 

sus aguas mansas reflejan el verdor del follaje que alberga una diversidad de especies como mo-

luscos, crustáceos, peces y aves de importancia. Asimismo, son refugio para el cocodrilo de Tum-

bes, en vía de extinción y hoy criado en cautiverio en el Zoocríadero de Cocodrilos de Puerto Piza-

rro. En el 2016 la UNESCO incluyó al Santuario Nacional Manglares de Tumbes como Zona Núcleo 

de la Reserva de Biósfera Noroeste Amotapes-Manglares, junto con el bosque seco del Ecuador, o 

“Bosques de la Paz”. 

Luego de un período de reforma, la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada en el Perú, 

Proinversión, informó que su portafolio 2017-

2020 contempla una inversión estimada de US 

$ 20.585 mil millones de dólares, destinados 

en importancia de montos a: Transportes, Mi-

nería, Agua y Saneamiento, Salud, Energía, 

Irrigación, Inmuebles y Telecomunicaciones.  

Señaló que en el 2017 fueron adjudicados el 

proyecto minero Magistral en Ancash, la línea 

de transmisión Aguaytía-Pucallpa en Ucayali 

y la hidrovía Amazónica en Loreto; y que está 

actualmente en el proceso de adjudicación del Puerto de Salaverry en La Libertad y el proyecto 

minero Michiqullay en Cajamarca. En el 2018 se licitarán 21 proyectos entre los cuales destacan 

en Transportes el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 y en 

Salud el hospital de alta complejidad (ESSASALUD) de Piura. En el 2019 se adjudicarán 19 proyec-

tos, entre ellos resaltan en Agua y Saneamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

Sullana en Piura y el redimensionamiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo III de 

Sullana en Piura.  

“Portafolio de inversiones en Perú 2017-2020” 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n


“Inafectación del IVA o IGV para extranjeros que viajen al Perú ” 

Los servicios de hospedaje individuales o en paquetes turísticos a favor de sujetos no domiciliados en el país, 

que permanezcan en el territorio no más de 60 días por cada ingreso por turismo, estancia de negocios u otros, 

están exentos del pago del 18% por concepto de IVA o IGV. 

Para tal efecto deberán presentar en el establecimiento de hospedaje el original de la Tarjeta Andina de Mi-

gración, el pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad. 

“Paquetes de Año Nuevo en hoteles de Zorritos, Punta Sal, Máncora y Viyachito”   

Este fin de año 2017 se ofrece paquetes de Año Nuevo en los siguientes hoteles de los Balnearios de Zorritos, 

Punta Sal, Máncora y Vichayito:  

 Zorritos: Amotape Inkas Resort: http://www.amotape.com/sp/, Casa Andina Select Tumbes: http://

casa-andina.com/destinos/tumbes/hotel-tumbes-peru_casa-andina-select-tumbes?lang=po, Sunset 

Club Resort Zorritos: http://www.sunsetclubtumbes.com/ , Punta Pico Hotel: http://

www.puntapico.com/ 

 Punta Sal: Balihai Bungalows: http://www.balihaiperu.com/ , Las Palmeras de Punta Sal: http://

www.laspalmerasdepuntasal.com/, Royal Decameron de Punta Sal: https://www.decameron.com/es/

pe-promociones/sin-transporte/royal-decameron-punta-sal-tarifa-nueva 

 Máncora: Playa Bonita: http://www.playabonitaperu.com/, Puerto del Sol:    http://

www.puertodelsolmancora.com.pe/.  

 Vichayito: Costa Blanca de Máncora:  http://www.costablancademancora.com/main.html, Vichayito 

Bungalows & Carpas: http://www.aranwahotels.com/hotel-vichayito/  

Las empresas de transportes locales Ormeño, teléfono 2130847 y CIFA, teléfono 2130379 unen Guayaquil 

con Tumbes y Máncora.  

Para mayor información puedes visitar: http://www.peru.travel/es-lat/ 

Asimismo contactar:  

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes: dirceturtumbes@gmail.com 

Oficina de PROMPERU en Tumbes: iperutumbes@promperu.gob.pe 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Piura: dir_turismo@regionpiura.gob.pe  

Oficina de PROMPERU en Piura: iperupiura@promperu.gob.pe  

“Feria Internacional Farma & Cosmética 2017”  

El citado evento se realizará entre el 1 y el 2 de diciembre en el Centro de Convenciones del Hotel Sheraton en 

Lima, situado en Avenida Paseo de la República No 170, Lima-Perú. Las empresas que participarán en la 

Expo Farma & Cosmética 2017 son fabricantes, importadores o  representantes que brindan servicios a la in-

dustria farmacéutica y cosmética peruana, boliviana y ecuatoriana.  Para mayor información se recomienda 

contactar personalmente a los organizadores en Avenida Dos de Mayo 1545, Oficina 216, San Isidro, Lima, 
Teléfono 51 -1 - 421 4373 Anexo 103, Celular 51 994698632, correo electrónico: grupofycglobal@gmail.com 

bdm@grupo-fyc.com o visitar la web oficial:  http://www.expofarmaycosmetica.com/ 

http://www.amotape.com/sp/
http://casa-andina.com/destinos/tumbes/hotel-tumbes-peru_casa-andina-select-tumbes?lang=po
http://casa-andina.com/destinos/tumbes/hotel-tumbes-peru_casa-andina-select-tumbes?lang=po
http://www.sunsetclubtumbes.com/
http://www.puntapico.com/
http://www.puntapico.com/
http://www.balihaiperu.com/
http://www.laspalmerasdepuntasal.com/
http://www.laspalmerasdepuntasal.com/
https://www.decameron.com/es/pe-promociones/sin-transporte/royal-decameron-punta-sal-tarifa-nueva
https://www.decameron.com/es/pe-promociones/sin-transporte/royal-decameron-punta-sal-tarifa-nueva
http://www.playabonitaperu.com/
http://www.puertodelsolmancora.com.pe/
http://www.puertodelsolmancora.com.pe/
http://www.costablancademancora.com/main.html
http://www.aranwahotels.com/hotel-vichayito/
http://www.peru.travel/es-lat/
file:///C:/Users/Consul%20Adscrito/Documents/dirceturtumbes@gmail.com
https://www.google.com.ec/search?q=iperutumbes@promperu.gob.pe&nfpr=1&sa=X&ved=0ahUKEwjDzbGam9DXAhVH1CYKHZXFCz4QvgUIIygB
file:///C:/Users/Consul%20Adscrito/Documents/dir_turismo@regionpiura.gob.pe%20
mailto:iperupiura@promperu.gob.pe
mailto:bdm@grupofyc.com
http://www.expofarmaycosmetica.com/


Contacta con nosotros 

Dirección Teléfonos 

  Av. Francisco de Orellana Edificio Centrum 

(CLARO) Piso 13   

(5934) 263 4014 / 263 4035/ 263 4042   

(Solo Emergencia: 0999424664)  

Correos electrónicos Mapa 

 conperuguayaquil@gmail.com   

www.consuladoperuguayaquil.com 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL 

DEL PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

CONSUL ADSCRITA 

SEGUNDA SECRETARIA STEFANY CEPEDA GONZALES 

http://www.consuladoperuguayaquil.com
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
https://www.google.com.ec/maps/place/Edificio+Centrum+CLARO/@-2.164473,-79.895918,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x902d6dbde716db73:0xe77a5faa5efb7317

