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Síguenos en: 

“Inicio de vuelos direc-

tos entre Trujillo y Cusco 

desde el 18 de julio”. 

“Feria Expoalimentaria 

2017 en mes de setiem-

bre”. 

“Feria Expotextil, Tex-

moda, Calzatex, Staper-

tex y Texhogar 2017” en 

octubre. 

“Cumbre PYME del APEC 

2017 en agosto. 

“Ofertas turísticas visitas Centro Histórico, alrededores de Lima y Región Ica ”  

En ocasión de las Fiestas Patrias a celebrarse el 28 y 29 

de julio, la Agencia de Turismo “Caral Tours” y la 

Agencia “Primera Línea S.A.-Lima City Tours” ofrecen 

visitas guiadas, a los principales monumentos del Centro 

Histórico, al Circuito Mágico del Agua y a zonas residen-

ciales de Lima, incluida Cena-Show. Asimismo, tours a 

los principales museos limeños como el Museo del Oro, el 

Museo Larco y el Museo Nacional de Arqueología, An-

tropología e Historia.  

Igualmente excursiones guiadas a la Ciudadelas y San-

tuarios Arqueológicos de Pachacamac y Caral, ubicados a 32 kilómetros al sur de Lima y a 182 

kilómetros al norte de la capital. Asimismo, ofrecen visitas guiadas a la región Ica, su balneario 

de Paracas, a las Islas Ballestas y al Complejo Arqueológico de Tambo Colorado. 

Para mayor información visitar las páginas:  

http://www.caraltours.net/public/ 

http://www.limacitytravel.com/tours-csgd 

http://www.primeralineaperu.com/inicio.htm 

“Piura conmemora 196 aniversario Independencia de El Perú ”  

Con un nutrido programa por Fiestas Patrias que inclu-

yen actividades cívicas, artísticas y de proyección social, 

el Gobierno Regional y la Municipalidad de Piura vienen 

conmemorando a partir del 6 de julio, el 196 Aniversario 

de la Independencia del Perú 

Entre los eventos destacan el encuentro de niños “La lectu-

ra recrea, previene y socializa”, el encuentro regional de 

mujeres autoridades de la provincia, la exposición artísti-

ca “Fusión del color bajo la sombra del Perú” y el con-

curso “Nor Peruano del Caballo de Paso-Piura 2017”:  

http://ancpcpp.org.pe/concurso/lxviii-concurso-nor-

peruano-del-caballo-peruano-de-paso-2017 

“Tumbes gana el Primer Lugar en el XI Concurso Nacional de Cacao 

En el XI Concurso Nacional de Cacao Peruano realizado en Lima en el marco de la VIII Edición del 

“Salón del Cacao y Chocolate”, el cacao tumbesino, representado por el  Comité de Damas de la 

Asociación Regional de Productores de Cacao de Tumbes (ARPROCAT), obtuvo el primer puesto 

superando a otras regiones productoras del Perú. 

Para establecer contacto se puede visitar su página:  

http://arprocatumbes.wixsite.com/arprocat-tumbes   

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.caraltours.net/public/
http://www.limacitytravel.com/tours-csgd
http://www.primeralineaperu.com/inicio.htm
http://ancpcpp.org.pe/concurso/lxviii-concurso-nor-peruano-del-caballo-peruano-de-paso-2017
http://ancpcpp.org.pe/concurso/lxviii-concurso-nor-peruano-del-caballo-peruano-de-paso-2017
http://arprocatumbes.wixsite.com/arprocat-tumbes


“Inicio de vuelos directos entre Trujillo y Cusco desde el 18 de julio ” 
A partir del 18 de julio Latam Airlines ha iniciado sus vuelos directos entre Trujillo y el Cusco, evitando el 

paso por Lima. El vuelo atenderá una frecuencia de 3 vuelos semanales, proyectando trasladar a 3,000 pa-

sajeros al mes. Se ha lanzado una promoción hasta el 21 de julio, la cual consiste en la compra de boletos 

ida y vuelta a sólo 40 dólares para viajes entre el 9 de agosto y el 14 de diciembre. 

La nueva ruta permitirá conectar el Sur con el Norte y así descongestionar el aeropuerto de Lima. La dura-

ción del vuelo será aproximadamente de 1 hora y 50 minutos. 

Los pasajeros provenientes del Ecuador pueden viajar a Trujillo para hacer la “Ruta Moche” y desde allí 

tomar el avión para ir directamente al Cusco.  

“Feria “Expotextil, Texmoda, Calzatex, Stampertex y Texhogar 2017” en octubre  

Del 19 al 22 de octubre se realizará la XI Feria Internacional de 

Proveedores para Industria Textil y Confecciones en la Costa 

Verde-Circuito de Playas en el Distrito de San Miguel en Lima. 

El citado evento incluirá el X Salón de Proveedores y Fabricantes 

de la Industria de la Confección “Texmoda Perú 2017”, el IX 

Salón de Proveedores para la Industria del Cuero y Calzado 

“Calzatex Perú 2017”, el VI Salón de Fabricantes y Proveedores 

de la Cadena de Sublimación Digital, Estampado Textil y Seri-

grafía Textil ”Stampertex Perú 2017”, el II Salón de Fabrican-

tes y Proveedores de la Industria para el Hogar y la Decora-

ción “Texhogar Perú 2017”. 

Para mayor información sobre expositores y visitar la feria se sugiere ingresar a la página: 

http://expotextilperu.com/ 

“Feria “Expoalimentaria 2017” en el mes de setiembre ”  
Se recuerda que entre el 27 y 29 de setiembre se realizará en el Centro 

de Exposiciones “Jockey” de Lima la Feria Internacional de Alimen-

tos, Bebidas, Maquinarias, Equipos, Insumos, Envases, Servicios, 

Restaurantes y Gastronomía “Expoalimentaria 2017”, evento organi-

zado por ADEX, Promperú y el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú. “Expoalimentaria” que viene consolidándose como el certamen 

más importante de la región en el rubro de alimentos, contará con pro-

ductos innovadores de la oferta exportable peruana. Asimismo, se 

incluirán actividades, como el Salón del Café y Cacao, Salón del Pis-

co, Vinos y otras Bebidas Espirituosas, Salón de Productos Acuícolas y Marinos, Concurso de Innovación, 

Cocina Demostrativa, así como convenciones y seminarios temáticos. Los compradores internacionales intere-

sados podrán acceder a determinados incentivos de viaje previa evaluación del Comité Organizador. Los re-

quisitos para acceder a dichos beneficios son que se encuentren interesados en comprar alimentos de la oferta 

exportable peruana del agro y/o pesca exhibidos en la feria, que no hayan realizado negocios previamente 

con el Perú, contar con una página web y llenar la correspondiente ficha de registro. 

Para mayor información y registro se sugiere visitar: 

http://www.expoalimentariaperu.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=FV7JbX_BfWk  

“Cumbre PYME del APEC 2017 en el mes de agosto” 

 El 29 de agosto, COMEX Perú, en su calidad de Secretaría del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC), 

conjuntamente con el grupo El Comercio, llevarán a cabo la X Cumbre PYME del APEC en el Hotel Westin de Li-

ma. Este evento que se ha posicionado como el más importante para los emprendedores peruanos, tiene como 

objetivo impulsar la inserción de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado internacional. Da-

da su importancia en la economía peruana, busca promover su formalización y la mejora de su competitivi-

dad.  Este año la Cumbre se desarrollará bajo el concepto de la revolución en el emprendimiento y abordará 

temas como desarrollo tecnológico, servicios disruptivos, redes sociales, comercio electrónico, emprendimiento 

social, entre otros muy relevantes para fomentar el crecimiento, formalización y desarrollo de las Pyme en el 

Perú  

http://expotextilperu.com/
http://www.expoalimentariaperu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FV7JbX_BfWk%20


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

