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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Siguenos en: 

“Remodelación del Em-

barcadero de Puerto Pi-

zarro en Tumbes.” 

“Fin de Año en Tumbes y 

Piura.” 

 

 

“Realización del Foro APEC por segunda vez en Lima”  
Las 21 economías del Foro Económico Asia Pacífico (APEC) se reunieron en Lima del 14 al 20 de no-

viembre de 2016, siendo el Perú organizador y sede de APEC por segunda vez .  

Gracias al APEC, Perú ha logrado muchos acuerdos comerciales, traer inversiones, aumentar sus ex-

portaciones, incrementar negocios y promover el desarrollo humano a través de la educación y ca-

pacitación de jóvenes para su incorporación al mundo laboral. 

El Foro en Lima tuvo una nutrida agenda con encuentros de empresarios, técnicos y Ministros. Asi-

mismo, un diálogo con el Fundador de Facebook, Mark Zuckemberg; y una Cumbre de Líderes de 

Jefes de Gobierno, en la que se llegaron a acuerdos sobre comercio exterior, los trabajadores, la 

pequeña empresa, la conectividad, el cambio climático y la seguridad alimentaria. 

                                                          
                                                      

Programa Nacional de Promoción de Plantaciones Forestales  

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, puso en marcha el 11 de noviembre pasa-

do en la ciudad de Pucallpa, Departamento de Ucayali, el “Programa Nacional de Promoción de 

Plantaciones Forestales”, proyecto de reforestación que contribuirá a la mitigación del cambio cli-

mático mediante la restauración de bosques y tierras degradables del país. El presente Programa 

comprende la promoción de plantaciones para la producción de madera y productos forestales no 

maderables, de plantaciones para la protección y de plantaciones para la recuperación o restaura-

ción del ecosistema natural empleando especies nativas del lugar. 

Pueden invertir en plantaciones forestales los propietarios de pequeñas, medianas o grandes ex-

tensiones de terreno, comunidades nativas y campesinas, inversionistas nacionales o extranjeros 

que encuentren en el sector una alternativa de diversificación de negocio, ya que por sus caracterís-

ticas el negocio forestal constituye un mecanismo de inversión de flujos futuros de largo plazo  

Para mayor información visitar la página del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del 

Perú: http://www.serfor.gob.pe/ 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.hoteldco.com
http://www.serfor.gob.pe/


Remodelación del Embarcadero de Puerto Pizarro en Tumbes 
El 2017, el Ministerio de la Producción del Perú remodelará y construirá ocho desembarcaderos de pesca arte-

sanal, entre ellos el nuevo Desembarcadero de Puerto Pizarro, en el Departamento de Tumbes. 

La caleta de pescadores  de Puerto Pizarro se encuentra a sólo 13 kilómetros de la ciudad de Tumbes. Cuenta 

con un atractivo malecón turístico lleno de restaurantes para disfrutar las conocidas conchas negras y un atra-

cadero.  

Desde allí se puede realizar un paseo en bote a los manglares, un ecosistema formado por esteros o canales 

navegables que son parte del delta del río Tumbes e islas creadas por la acumulación de sedimento y lino. 

Puerto Pizarro es el refugio de una gran variedad de aves, en especial “las fragatas” que habitan “la Isla de 

los Pájaros”, lugar ideal para observarlas sobre todo al atardecer cuando se retiran a dormir.  

El tour en Puerto Pizarro incluye también paseos al Criadero de Cocodrilos administrado por la Universidad de 

Tumbes y las Islas del Amor y Hueso de Ballena donde se puede realizar deportes náuticos y descansar en 

sus playas. Se recomienda la visita en la tarde cuando la marea está alta. Para mayor información se reco-

mienda visitar las siguientes direcciones: 

https://www.youtube.com/results?search_query=isla+de+los+pajaros+tumbes 

http://www.toursmanglarestumbes.com/  

http://www.neotourstumbes.com/web/ 

http://maytetours.com/ 

http://www.rosillotours.com/web/ 

http://www.travelnort.com/ 

Fin de Año en Zorritos, Punta Sal, Máncora, Vichayito y Los Organos 

 

Este fin de año 2016 se ofrecen paquetes con Fiestas y Cena de Año Nuevo en los siguientes hoteles de los 

Balnearios de Zorritos, Punta Sal, Máncora, Vichayito y Los Organos. 

 Zorritos: Hotel Costa Azul & SPA, teléfono 0051-72-544268; Hotel Mangos de Costa Azul, teléfono 

0051-72-544135. 

 Punta Sal: Hotel Decameron de Punta Sal, teléfono 0051-72-596730. 

 Máncora: Hotel Costa Blanca, teléfono 0051-73-258379; Hotel Sausalito Beach, teléfono 0051-73-

258706; Hotel Máncora Beach, teléfono   0051-73-258125.                          

 Vichayito: El Refugio de Vichayito, teléfono 0051-73-590025 y 0051-994579344; Las Cabañas de 

Antica, teléfono 0051-73-590000 y 0051-994145796.  

 Los Organos: Puerto Antiguo, teléfono 0051-952303102 y 980486875. 

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: dircetur tumbes@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 

https://www.youtube.com/results?search_query=isla+de+los+pajaros+tumbes
http://www.toursmanglarestumbes.com/
http://www.neotourstumbes.com/web/
http://maytetours.com/
http://www.rosillotours.com/web/
http://www.travelnort.com/
http://www.peru.travel/es-lat/
mailto:dircetur%20tumbes@gmail.com
mailto:iperutumbes@promperu.gob.pe
mailto:dir_turismo@regionpiura.gob.pe
mailto:iperupiura@promperu.gob.pe


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 

 

VICE CONSUL 

TERCERA 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

