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Siguenos en: 

V Encuentro Empresarial Andi-

no. 

Primer Congreso Internacional 

de Gastronomía. 

Oferta de Aceitunas y Aceite de 

Oliva. 

II Foro Mundial de Turismo 

Gastronómico. 

Playa Punta Sal: Tumbes 

Se encuentra a hora y media de la ciudad de Tumbes, en 

el límite con Piura. Destacan los hoteles: 

“Decameron”(Tel. 0051-72-596730), “Las Palmeras de 

Punta Sal” (Tel. 0051-72-540040), “El Refugio de 

Punta Sal (Tel. 00511999104551), “Smiling 

Crab” (Tel. 0051-72-540002),  entre otros. 

Para mayor información visitar: 
http://www.decameron.pe/promosite/index.php/es/
decameron-peru/hoteles-peru/tumbes/royal-decameron-
punta-sal 
http://laspalmerasdepuntasal.com/ 
http://www.bungalowselrefugiodepuntasal.com/ 
http://www.hotelsmilingcrab.com.pe/ 

Playa Zorritos: Tumbes 
Es el balneario peruano más cercano al Ecua-

dor, se encuentra a sólo 20 minutos de la ciu-

dad de Tumbes.  

Destacan los hoteles: Hotel Sunset Club Re-

sort Zorritos (Tel.0051-72-500102), Hotel 

Punta Pico (Tel 0051-72-630033), Hotel 

Noelaní Costa Azul (Tel 0051-72-544268), 

Hotel Mango de Costa Azul (Tel 0051-72-

544862), “Los Balcones de Zorritos” (Tel. 

0051-72-781413), “Grillo 3 Puntas Eco Hos-

tel” (Tel. 0051-72-794830) entre otros.   

Para mayor información visitar: 

http://www.sunsetclubtumbes.com/ 

http://www.puntapico.com/ 

http://www.costaazulperu.com/noelani 

http://www.costaazulperu.com/mango/ 

http://www.balconesdezorritos.com/web/ 

http://casagrillo.net/ 

 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.decameron.pe/promosite/index.php/es/decameron-peru/hoteles-peru/tumbes/royal-decameron-punta-sal
http://www.decameron.pe/promosite/index.php/es/decameron-peru/hoteles-peru/tumbes/royal-decameron-punta-sal
http://www.decameron.pe/promosite/index.php/es/decameron-peru/hoteles-peru/tumbes/royal-decameron-punta-sal
http://laspalmerasdepuntasal.com/
http://www.bungalowselrefugiodepuntasal.com/
http://www.hotelsmilingcrab.com.pe/
http://www.sunsetclubtumbes.com/
http://www.puntapico.com/
http://www.costaazulperu.com/noelani
http://www.costaazulperu.com/mango/
http://www.balconesdezorritos.com/web/
http://casagrillo.net/


Oferta de Aceitunas y Aceite de Oliva 

V Encuentro Empresarial Andino 

Primer Congreso Internacional de Gastronomía 

Las mejores aceitunas y aceites de oliva se producen principalmente en Lima, Ica, Arequipa y Tacna.  

 Para mayor información : 

http://www.acaville.com.pe/ 

http://www.olivosdelsur.com/ 

La Secretaría General de la Comunidad Andina conjuntamente con PROMUEVE BOLIVIA, PROCOLOMBIA, PROECUADOR y PROM-
PERU, organizan el V Encuentro Empresarial Andino a llevarse a cabo entre el 27 y 28 de abril en el Centro de 
Convenciones de Guayaquil. 
 
El Perú a través de su agencia gubernamental Sierra Exportadora creó la “Tiendecita Andina” para promo-
ver productos andinos como la maca, la quinua, la maca, el maíz morado, el maíz blanco, “berries” (sauco, 
frambuesa, cereza, arándanos, aguaymanto.) quesos, ajíes e infusiones orgánicas, entre otros.  Algunas direc-
ciones de empresas andinas de agroexportación: 
 
http://www.entrecerros.com.pe/ 

http://www.mbp-maca.com/es 

http://www.innalsa.com.pe/ 

http://www.quechuafoods.com/ 

https://www.facebook.com/kero.drinks/info/?tab=page_info 

http://siagroexport.com/es/productos-naturales/ 

El Primer Congreso Internacional de Gastronomía, evento organizado por la Sociedad Peruana de Gastrono-

mía (APEGA), se llevará a cabo entre el 12 y 13 de abril de 2016 en el Centro de Convenciones de Lima.  

Entre los principales temas que se abordarán están los nuevos frentes para el desarrollo de la gastronomía 

peruana; agenda de innovación tecnológica del sector gastronómico, turismo y gastronomía; oportunidades de 

negocios gastronómicos; formación de técnicos en cocinas y personal de salón; cocina saludable; y moderni-

zación de los mercados de abastos en el Perú.  

El congreso contará con expositores nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. Entre las figuras 

internacionales estarán Francisco Maass, Viceministro de Turismo de México, que presentará la Política de 

Fomento a la Gastronomía de ese país; y Frank Lindner, experto del Instituto Food Inspiration de los Paí-

ses Bajos, quien presentará un panorama de las nuevas tendencias de la gastronomía Internacional. Se es-

pera contar con la presencia de más de 500 personas, conformados por empresarios gastronómicos, docentes 

e investigadores, estudiantes de gastronomía y de especialidades afines, prensa gastronómica, así como pú-

blico general interesado en el sector.. 

Las entradas estarán a la venta desde este 12 de febrero en los locales de “Tu Entrada de Plaza Vea y Vi-

vanda”, con un descuento especial por compra anticipada hasta el 15 de marzo.  

Consultas al correo: informes.congreso@apega.pe. También en  el teléfono 0051-1-461-2221 (anexo 29). 

II Foro Mundial de Turismo Gastronómico 

La Vice Ministra de Turismo de Perú, María del Carmen de Reparaz y el Secretario General de la Organi-

zación Mundial del Turismo, Taleb Rifai, firmaron el acuerdo de colaboración para la realización entre el 

27 y 29 de abril en el Centro de Convenciones de Lima del Segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico, 

promovido por la OMT, el “Basque Culinary Center” y el Gobierno del Perú  

En el citado foro, se reflexionará con los expertos en Turismo Gastronómico más relevantes a nivel mundial 

con el objeto de impulsar el desarrollo profesional, el intercambio de experiencias y la identificación de bue-

nas prácticas. La primera edición  de este foro se realizó en San Sebastián en abril 2015 y ahora se ha elegido 

Lima, al ostentar el Perú por cuarta vez consecutiva el título de “Mejor Destino Culinario del Mundo”,  ga-

lardón  recibido en el “World Travel Awards” celebrado en diciembre de 2015.   

Los interesados en participar en el citado evento, al que se espera asistan 400 expertos en turismo y gastrono-

mía , podrán registrarse hasta el 10 de abril de 2016 en la siguiente dirección: 

http://affiliatemembers.unwto.org/webform/2nd-unwto-global-forum-gastronomy-tourism 

http://www.acaville.com.pe/
http://www.olivosdelsur.com/
http://www.entrecerros.com.pe/
http://www.mbp-maca.com/es
http://www.innalsa.com.pe/
http://www.quechuafoods.com/
https://www.facebook.com/kero.drinks/info/?tab=page_info
http://siagroexport.com/es/productos-naturales/
http://www.tuentrada.com.pe/show.asp?code=CGASTRO
http://www.tuentrada.com.pe/show.asp?code=CGASTRO
http://affiliatemembers.unwto.org/webform/2nd-unwto-global-forum-gastronomy-tourism


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 ADSCRITO 

PRIMER SECRETARIO CESAR SEMINARIO GARCIA 

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

