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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Siguenos en: 

Danper gana concurso inter-

nacional “Taste Award 2016” . 

VII Edición del Salón del Cacao 

y Chocolate. 

Mall del Sur abrió sus puertas 

en el Sur de Lima. 

Inauguración de la Sexta 

Tiendecita Andina en Mall del 

Sur 

Balneario de Máncora 
Se encuentra a una hora y quince minutos al Sur 

de la ciudad de Tumbes. Destacan sus aguas ti-

bias, excelente sol y sus olas perfectas para la 

práctica de la tabla hawaiana y el “body board”. 

La playa es ancha y se caracteriza por presentar 

pequeñas pozas que dependen de las filtraciones 

del mar. Máncora cuenta con hoteles, restaurantes, 

tiendas para rentar tablas y comprar artesanía. 

Destacan los hoteles: “Hotel Grandmare” (Tel. 

0051-73-258716),“Casa de Playa” (Tel. 0051-73

-258005), DC (Tel. 0051-73258171), 

“Sunset” (Tel. 0051-73-2581111), entre otros: 

Para mayor información se invita a ingresar: 

http://www.grandmare.com 

http://www.casadeplayamancora.net 

http://www.hoteldco.com 

http://www.sunsetmancora.com 

Balneario de Los Organos 
Se encuentra a quince minutos al Sur de Mánco-

ra. Resaltan su playa Vichayito y su caleta  “El 

Ñuro”. Esta última se ha convertido en un lugar 

turístico muy visitado donde el centro de atracción 

son las tortugas marinas que han hecho de este 

lugar su hábitat perfecto y una atracción impre-

sionante que congrega a más de mil visitantes 

diarios en el desembarcadero artesanal, donde 

estas especies marinas se agrupan para aprove-

char los peces que caen al mar durante la llega-

da de las embarcaciones. Desde el muelle se pue-

de observar la interacción entre tortugas y vera-

neantes, quienes con ayuda de salvavidas se 

atreven a vivir una aventura extraordinaria y 

relajante. Destacan los hoteles “El Mirador de 

Vichayito” (Cel 0051-998337117), “Playa Palmeras” (Tel. 0051-73-53319), “Las Cabañas de 

Antica”, “Hotel Mokala” (Tel. 0051-72- 590017. Para mayor información visitar: 
http://www.elmiradordevichayito.com 
http://www.playapalmerasperu.com 
http://www.lascabanasdeantica.com 
http://www.mokalavichayito.com 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.grandmare.com
http://www.casadeplayamancora.net
http://www.hoteldco.com
http://www.sunsetmancora.com
http://www.elmiradordevichayito.com
http://www.playapalmerasperu.com
http://www.lascabanasdeantica.com
http://www.mokalavichayito.com


Mall del Sur abrió sus puertas en el Sur de Lima 

Danper gana concurso internacional “Taste Award 2016” 

VII Edición del Salón del Cacao y del Chocolate 

La empresa DANPER fue reconocida con el premio “Sabor Superior” del Concurso Internacional “Taste Award 

2016”, organizado por el Instituto Internacional de Calidad y Sabor de Bruselas (ITQ) por sus 

“tapenade” de espárrago y “dip” de alcachofa, espinaca y quinua. 

DANPER es la primera empresa agroindustrial peruana en implementar Centros de Innovación Productiva de 

Transferencia Tecnológica para desarrollar nuevos productos que lograron en forma consecutiva el premio de 

la innovación en la Feria Expoalimentaria en la categoría gourmet, con su tamal de alcachofa en el 2014 y sus 

dips de quina en el 2015. Para mayor información visitar la página: 

http://www.danper.com/es/ 

La Sétima Edición del Salón del Cacao y Chocolate se realizará entre el 07 y 10 de julio próximo en el Centro 

de Convenciones de Lima, Distrito de San Borja. 

El citado evento es organizado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao, el Ministerio de Agricultu-

ra y Riego, la Comisión para el Desarrollo y Vida sin Droga, la Comisión de Promoción del Perú para la Ex-

portación y el Turismo, entre otros. 

En el citado encuentro de expositores nacionales, que se lleva a cabo anualmente desde el 2010, se exhibe al pú-

blico en general, así como a potenciales compradores, la amplia gama de productos que se elaboran a partir 

del cacao peruano. Para mayor información llamar a los teléfonos: (0511) 7119164 y (0511) 4461586 o escri-

bir al  correo electrónico : scevallos@sdn.com.pe 

Mall del Sur, el primer centro comercial de Lima 

Sur, abrió sus puertas en el Distrito de San Juan de 

Miraflores, en el cruce entre la Avenida Los Lirios 

con Pedro Miotta. 

El citado centro comercial que supuso para el Grupo 

Wong una inversión de 200 millones de dólares y 

que ya recibe 2 millones de visitas al mes,  cuenta 

con un total de 350 establecimientos comerciales, 

centro financiero, un hipermercado, 4 tiendas por 

departamentos, fast fashion, patio de comidas, res-

taurantes, cine, gimnasio, Expo motor, Expo Inmo-

biliaria y una zona de entretenimiento para los más 

pequeños y jóvenes, además de un amplio estacio-

namiento capaz de albergar a 4000 vehículos.  

Mall del Sur tiene colocado el 83% del área arren-

dable con operadores que están implementando sus locales.oficialmente. 

Sierra Exportadora inauguró su sexta “Tiendecita Andina” en el Mall del Sur en el distrito de San Juan de 

Miraflores. De esta manera, la población del Sur de Lima podrá acceder a productos de nuestro Ande, certi-

ficados y orgánicos.  

Productos como bebida de maca, quinua “Ready to eat”, cereales, queso con huacatay y rocoto, galletas de 

cereales andinos, turrón de quinua, cafés especiales,  aceite de sacha inchi, hierbas orgánicas, harina de ajon-

jolí, mistura de granos andinos, harina de coco, hojuelas de yacón orgánicas certificadas, tamal de quinua, 

néctar de aguaje, algarrobina Premium y mermelada de aguayamanto orgánico, entre otros, serán vendidos 

en este local.   

Los productos provienen de pequeños productores de diferentes regiones del país capacitados por Sierra Ex-

portadora y a quienes se les apoya en la articulación con compradores a través de la “Tiendecita Andina”. 

De esta manera se logra su inclusión social de forma sostenida a fin que puedan mejorar su situación econó-

mica. 

Inauguración de Sexta “Tiendecita Andina” en Mall del Sur 

http://www.danper.com/es/


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

