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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Siguenos en: 

“Perú Travel Mart  2017.” 

 

“Convocatoria proyecto 

Hidrovía Amazónica Pri-

mer Semestre 2017.” 

 

“Cámaras de Comercio del 

Norte del Perú.” 

 

“La Ruta Moche”: Cultura y Gastronomía 
La Ruta Moche es el circuito turístico y cultu-

ral, que toma su nombre de la Cultura Moche, 

que se desarrolló principalmente en los depar-

tamentos del Norte del Perú de Lambayeque y 

La Libertad entre el 200 y 800 D.C. 

Esta ruta incluye visitas a templos, pirámides 

y sitios arqueológicos. Asimismo a ciudades 

prehispánicas como Chan Chan (La Libertad) 

y ciudades coloniales y modernas como Truji-

llo y Chicayo; y una amplia gama de museos 

como el Museo de Sipán (Lambayeque). Y 

por supuesto degustar el “arroz con pato a la 

chiclayana” con Pisco y descansar en sus pla-

yas. 

Las compañías Ormeño, Cruz del Sur y CIVA unen Guayaquil con Trujillo y Chiclayo. 

Paquetes turísticos desde Guayaquil son ofrecidos por la Agencia de Turismo Perú Norte a con-

tactar en www.turismoperunorte.com y turismoperunortepiura@gmail.com. 

Para mayor información sobre hoteles, tours y transportes en Lambayeque y La Libertad se re-

comienda visitar:  

http://www.peru.travel/es-lat/donde-ir/la-libertad.aspx 

http://www.peru.travel/es-lat/donde-ir/lambayeque.aspx 

Feria Perú Moda y Perú Gift Show 2017 
Las Ferias Internacionales de la Industrial de la Moda “PERU MODA Y PERU GIFT SCHOW 2017” se lle-

varán a cabo del 5 al 7 de abril próximo en el Gran Centro de Convenciones de Lima, con el objeto 

de difundir la oferta exportable de textiles, confecciones, calzado, accesorios, joyería y artículos 

de regalo y decoración. Destacan las prendas de “algodón pima” por la tersura y frescura que 

brindan.  

Para mayor información e inscripción antes del 03 de marzo próximo, se invita a ingresar a las 

siguientes páginas internet: 

http://www.perumoda.com/es/ 

http://www.perugiftshow.com.pe/es/ 

Como todos los años, las citadas ferias incluyen una gran exhibición comercial, seminarios, desfi-

les de moda y ruedas de negocio. Además los inscritos podrán acceder a beneficios de viaje evalua-

dos por el Comité Organizador de la Feria . 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.turismoperunorte.com
mailto:turismoperunortepiura@gmail.com
http://www.peru.travel/es-lat/donde-ir/la-libertad.aspx
http://www.peru.travel/es-lat/donde-ir/lambayeque.aspx
http://www.perumoda.com/es/
http://www.perugiftshow.com.pe/es/


Perú Travel Mart (PTM) 2017  

Entre el 5 y el 8 de mayo próximo se realizará en el Centro de Convenciones de Lima la XXIV Edición del Perú 

Travel Mart (PTM) 2017. El citado evento anual que es organizado por la Cámara Nacional de Turismo 

(CANATUR) con la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU) y que cuenta 

con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, es el evento internacional más importante de 

la industria turística peruana. Es una plataforma que fomenta la promoción y posterior comercialización de 

destinos turísticos, ofrece la oportunidad de conocer y presentar el Perú y realizar negocios en un ambiente 

estrictamente profesional con representantes de hoteles, tour operadores, líneas aéreas, cruceros y transporte 

terrestre. El costo de la participación en el PTM asciende a US$ 240 dólares por persona, la misma que com-

prende traslados aeropuerto/hotel, traslados a las ruedas de negocios y eventos programados, 3 noches de 

alojamiento incluido desayuno, asistencia a todos los eventos sociales programados, agenda personalizada de 

citas, directorio oficial, almuerzos los días del evento y el tour “Descubre Lima Colonial”. 

Para mayor información e inscripción antes del 31 de marzo del 2017, se invita a ingresar a las siguientes 

páginas internet: 

http://www.perutravelmart.com.pe/es  

http://www.perutravelmart.com.pe/es/registration/buyer 

También se puede consultar a :  Erica Ruiz ptm@perutravelmart.com.pe Teléfono (0051-1) 7155442 , y a 

Patricia Ulloa ventas1@perutravelmart.com.pe Teléfono (0051-1) 7155443 

Cámaras de Comercio del Norte del Perú  

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Tumbes: 

Sr. Teodoro Vargas 

Telf 0051-948486042/955892990 y 985169717 

gloriaj_st@outlook.com 

 

Presidente de la Cámara de Comercio de Piura 

Sr. Ricardo Alvarez Elías 

Telef. 0051-73- 321871 

http://www.camcopiura.org.pe/ 

camarapiura@camcopiura.org.pe 

 

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque 

Lic. Otto Hermann Zoeger Navarro 

Av. Balta 506 Chiclayo 

Teléfono 0051- 74- 238081-233040 

http://cclam.org.pe/ 

 

Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 

Sr. Hermes Mario Escalante Añorga 

Jirón Junín 454, Trujillo, La Libertad 

Teléfono 0051-44-484210 y 231114 

http://www.camaratru.org.pe/web2/ 

 

Convocatoria proyecto Hidrovía Amazónica Primer Semestre 2017 

El Comité de Proinversión ha convocado al cofinanciamiento de la iniciativa estatal Hidrovía Amazónica para 

el primer semestre del presente año. El citado proyecto, cuyo monto de inversión asciende a US$ 95 millones de 

dólares por un plazo de 20 años está a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Tiene 

como objetivo el mejoramiento de las condiciones de navegabilidad a través de obras de dragado, mediciones de 

nivel y monitoreo en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, a fin de garantizar el tráfico de mer-

cancías y pasajeros las 24 horas de los 365 días del año.  

http://www.perutravelmart.com.pe/es
http://www.perutravelmart.com.pe/es/registration/buyer
mailto:ptm@perutravelmart.com.pe
mailto:ventas1@perutravelmart.com.pe
mailto:gloriaj_st@outlook.com
http://www.camcopiura.org.pe/
mailto:camarapiura@camcopiura.org.pe
http://cclam.org.pe/
http://www.camaratru.org.pe/web2/


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 

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

