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Síguenos en: 

“Belmond Andean  

Explorer”, el Tren de 

Lujo más Alto del Mundo” 

“ L a n z a m i e n t o  y 

presentaciones de la 

marca Super Foods”. 

“Celebración Décimo 

Aniversario Mistura y 

Feria Expoalimentaria en 

Setiembre” 

“VIII Salón del Cacao y 

del Chocolate en Julio. 

“Información sobre la situación para viajar por carretera al Norte del Perú”   

Los accesos a los destinos turísticos de la Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque) y las playas 

de Piura y Tumbes se encuentran habilitados. Se aconseja visitar la página “Red de Protección al 

Turista” del MINCETUR y la de “Emergencia Vial” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 

http://www.mincetur.gob.pe/servicios/red-de-proteccion-al-turista/ 

http://www.mtc.gob.pe/emergencia_vial/emergenciavial.html 

Asimismo, PROMPERU pone a disposición los servicios de información y asistencia al turista las 24 

horas en todo el país a través de iperu@promperu.gob.pe  y su teléfono: 0051-1-574-8000. 

“Perú crecerá 3.7% y liderará expansión en Sudamérica” 

El Banco Mundial (BM) ha pronosticado que el PBI del Perú crecería 3.7% el presente año, con lo 

cual se convertiría en el país con la mayor expansión en Sudamérica, y que este buen desempeño 

también se observaría en el 2018. De otro lado, el FMI considera que la inflación peruana llegaría a 

3.1% en el 2017 y 2.6 el próximo año. Para el BM, luego de una desaceleración que duró seis años, 

se espera que la región de América Latina y el Caribe crezca alrededor de 1.5% en el 2017, seguida 

de una expansión de 2.5% en el 2018. 

“MINPRO PERU y EEE 2017 en los meses de Junio y Julio en Lima ”  

El VI Encuentro de Mineros y Proveedores MINPRO PERU 2017 se  realizará entre el 5 y 6 de junio en el 

Hotel Westin de Lima. 

Asimismo, la Expo Energy Efficiency EEE 2017, orientada a energías renovables, se llevará a cabo 

del 05 al 08 de julio en el Centro de Convenciones Jockey Club de Lima. 

Para mayor información visitar las siguientes páginas: 

http://www.minproperu.com/ 

http://ledexpoperu.com/ 

“33 Convención Minera en el mes de Setiembre en Arequipa”  

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú viene organi-

zando su evento bienal PERUMIN 33 CONVENCION MINERA, el cual se 

realizará del 18 al 22 de setiembre de 2017, en la sede la 

Universidad de San Agustín de la ciudad de Arequipa. 

La edición anterior albergó a más de 800 empresas naciona-

les y extranjeras del sector público y privado, 13 delegacio-

nes internacionales y alrededor de 100,000 visitantes de 40 

países, lo que ha permitido ir consolidando año tras año el 

posicionamiento de este evento a nivel mundial.  

Para mayor información visitar la siguiente página: 

https://www.convencionminera.com/perumin33/docs/brochure_es.pdf  

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.mincetur.gob.pe/servicios/red-de-proteccion-al-turista/
http://www.mtc.gob.pe/emergencia_vial/emergenciavial.html
mailto:iperu@promperu.gob.pe
http://www.minproperu.com/
http://ledexpoperu.com/
https://www.convencionminera.com/perumin33/docs/brochure_es.pdf


“Belmond Andean Explorer”, el Tren de Lujo más Alto del Mundo”  
Operado por la empresa “Peru Rail”, el “Belmond Andean Explorer”, primer tren nocturno de lujo de Amé-

rica del Sur, cubre la ruta Cusco-Puno-Arequipa, y viceversa. Esta travesía por el Altiplano Peruano que 

dura dos noches y tres días y que tiene cuatro frecuencias a la semana, permite apreciar el paisaje y las ma-

ravillas naturales que habitan los Andes a 4,800 msnm. Asimismo, ofrece la posibilidad de parar en lugares 

bellísimos o quedarse para visitar el Lago Titicaca, Machu Picchu (Con 2 turnos de visita: El primero entre 

las 6 y las 12 horas, y el segundo desde las 12 horas hasta las 17:30 horas.) y las ciudades por las que pa-

sa, como son Arequipa, Puno y Cusco. El citado tren tiene una capacidad para 68 pasajeros, tiene 20 cabinas 

dobles y 12 cabinas con camas de litera para dos personas. Además cuenta con chefs profesionales que pre-

paran el menú con ingredientes locales. Asimismo, tiene una zona de observatorio con una cubierta al aire libre 

para apreciar los paisajes, un salón para los momentos de tranquilidad, restaurantes y bares de lujo. Para 

mayor información visitar: 

https://www.perurail.com/es/trenes/belmond-andean-explorer/ 

“Celebración Décimo Aniversario “Mistura” y “Feria Expoalimentaria” en Setiembre” 

Del 7 al 17 de setiembre próximo se celebrará la próxima edición de la “Feria Gastronómica Internacional de 

Lima, “MISTURA 2017”, a la vez que los diez años de su creación. En esa ocasión la Sociedad Peruana de Gastro-

nomía (APEGA), organizadora del evento, renovará y replanteará el diseño del campo ferial para hacerlo más 

acogedor y su tema central será “La Alimentación Saludable”. Participarán figuras reconocidas del mundo 

gastronómico como James Oliver y Alfredo Oropeza, entre otros.  Mistura se ha consolidado como la feria 

gastronómica más importante de América Latina que convoca cada año unos 400 mil visitantes. Además, la 

feria reúne a los actores más importantes de la cadena de valor gastronómica de las diversas regiones del Pe-

rú.  

Asimismo, entre el 27 y 29 del mismo mes se llevará a cabo en Lima la Feria Internacional de Alimentos, 

Bebidas, Maquinaria, Equipos, Insumos, Envases, Servicios, Restaurantes y Gastronomía “EXPOALIMENTARIA 

2017”, evento organizado por ADEX y PROMPERU. 

Para mayor información visitar la página: 

http://www.expoalimentariaperu.com/  

“Lanzamiento y presentaciones de la marca “Super Foods”  
Siguiendo la campaña de “Superalimentos” iniciada el 2016 

por la empresa “Peruvian Nature”, el Ministerio de Comer-

cio Exterior y Turismo lanzó la marca “Super Food Peru” 

en febrero de 2017, la cual ya ha participado en lo que va 

del presente año en las ferias “Fruit Logistica”, “Biofach” y 

“Sea Food Expo Global”en Berlín, Nuremberg y Bruselas, 

respectivamente. Esta promoción se realizó considerando las 

nuevas tendencias y la preocupación de los consumidores por 

estilos de vida más saludables. Por ello, hoy los Superali-

mentos se encuentran en los principales mercados y ferias 

alimentarias globales.  

Son considerados “Superalimentos” por la calidad y beneficio directo que aportan a la salud y bienestar del 

consumidor los siguientes productos: Quinua, kiwicha, cañihua, maca, yacón, castañas, algarrobo, sacha inchi, 

maíz gigante del Cusco, maíz morado, camu camu, chirimoya, guanábana, lúcuma, mangos, uvas, mandari-

nas y anchoveta, además de los ya conocidos e internacionales arándanos, espárragos, brócoli, palta, grana-

da, cacao y chocolates. Para mayor información visitar la siguiente página: 

http://www.peruviannature.com/ 

“VIII Salón del Cacao y del Chocolate en Julio”  
 Por octavo año consecutivo, Lima se convertirá en la sede del Salón del Cacao y Chocolate Perú 2017, el certa-

men más importante en la promoción de estos productos nacionales, que se realizará del 6 al 9 de julio próxi-

mo en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. El comité organizador de este evento está conformado 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura y Riego, DEVIDA, el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo.   

https://www.perurail.com/es/trenes/belmond-andean-explorer/
http://www.expoalimentariaperu.com/
http://www.peruviannature.com/


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

