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Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Siguenos en: 

Feria Expoalimentaria 2016. 

Guía para la Inversión en Hidro-

carburos en el Perú. 

Semana de la Identidad Cultural 

de Tumbes. 

Elecciones Perú 2016: Aviso a la 

Comunidad Peruana. 

Festival de la Vendimia de Ica en el mes de Marzo 
La Feria Internacional de la Vendimia de Ica se celebra en Marzo en ese departamento ubicado 

a 303 kms. al Sur de Lima.  Se organizan ferias, concursos, desfiles de carros alegóricos, festiva-

les musicales, fiestas y se elige a la Reina de la Vendimia, quien inicia la pisa de la uva para 

extraer el zumo que se convertirá en Pisco. En Ica también existen los llamados “tour del vino” o 

visita a la principales bodegas como Tacama (http://www.tacama.com/), Vista Alegre (http://

vistaalegre.com.pe/), Ocucaje y Queirolo (ventas. enotours peru@santiagoqueirolo.com ).   

Antes de llegar a Ica en el kilómetro 248 se encuentra el Balneario y Reserva de Paracas y si se 

sigue 150 kms al Sur de Ica se puede visitar las líneas de Nazca.  

Transporte continuo a Ica:  Servicio “Ica Line Express” de empresa de buses Cruz del Sur. 

Agencias de Viajes en Ica: http://www.huacachinatours.com/politicas 

y http://www.perunascatours.com/ 

Hoteles en Ica:  https://www.youtube.com/watch?v=UBDqOopDlcs , 

 http://www.casa-andina.com/ 

http://www.lasdunashotel.com/solicitar.php?salon=Pozo%20santo 

  
 

 

 

 

                                         
                                               

Simposio Internacional del Oro y la Plata  
Se recuerda que el 12vo Simposio Internacional del Oro y Plata, organizado por la Sociedad 

Nacional de Minería Petróleo y Energía del Perú, se llevará a cabo entre el 17 y 18 de mayo de 

2016 en la instalaciones del Hotel Westin de Lima. 

 

El objetivo del simposio es promover el conocimiento del potencial 

de los recursos naturales, especialmente el oro y la plata, así co-

mo fomentar nuevas inversiones y oportunidades de negocios. Asi-

mismo, presentar temas como las tendencias y perspectivas del 

mercado del oro y la plata, su influencia en la marcha de la eco-

nomía mundial, el importante rol que tiene la actividad minera 

para el desarrollo del Perú y diversos países que cuentan con es-

tos recursos minerales, las operaciones y nuevos proyectos de oro y 

plata, entre otros 

Para mayor información e inscripción, se invita a ingresar a: 

 http://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/  
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Feria Expoalimentaria 2016 

Guía para la Inversión en Hidrocarburos en el Perú 

Semana de la Identidad Cultural de Tumbes 

La Feria Internacional de alimentos bebidas, máquinas, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, 

restaurantes y gastronomía “Expoalimentaria 2016”, se llevará a cabo entre el 28 y 30 de setiembre próxi-

mo en el Centro de Exposiciones “Jockey Club” de la ciudad de Lima.. Asimismo, se incluirán actividades 

como el Salón de del Café y Cacao, Salón del Pisco, Vinos y otras Bebidas Espirituosas, Salón de Productos 

Acuícolas y Marinos, Concurso de Innovación, Cocina Demostrativa, así como convenciones y seminarios 

temáticos. Para mayor información y registro ingresar a: 

http://www.expoalimentariaperu.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=pmT2bW9Y_Q0 

 

Se recomienda el libro “La Flor Morada de los Andes”, Premio  

Cookbook Awards 2004, de Sara Beatriz Guardia, con recetas 

en base a la papa como la Causa Limeña y Ocopa. 

 

Información del Perú, como su geografía, cifras de producción y estructura política, además de la economía 

del  país y su potencial de crecimiento así como futuras tendencias, requisitos legales, fiscales  y cifras sobre 

el sector de hidrocarburos del Perú, la podrá encontrar en la tercera edición de la Guía para la Inversión en 

Hidrocarburos en el Perú, cuyo sitio internet se incluye: http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/

invierta/Documents/Oil_and_Gas_Investment_Guide_2015_2016.pdf 

Del 14 al 18 de mayo se realizará la Semana de la identidad cultural, en la ciudad de Corrales 

(Tumbes). Entre las actividades programadas están el Encuentro Macro Regional de danzas folclóricas, 

donde los turistas podrán gozar con los bailes más atractivos del Perú y visitas al Complejo Arqueológico 

y Museo de Sitio “Cabeza de Vaca”. Además se realizará una gran Feria artesanal, cultural y gastronó-

mica. Para mayor información: 

http://itdconsulting.net/tmp/dircetumbes/informacion_general.html 

Elecciones Perú 2016: Aviso a la Comunidad Peruana 

 

 

El domingo 10 de abril se efectuarán las Elecciones Generales del Perú, donde se elegirá al próximo Presi-

dente de la República, a los Vicepresidentes, a los Congresistas, así como a los representantes ante el Par-

lamento Andino.  

En dichas elecciones podrán votar los residentes peruanos mayores de 18 años con domicilio actualizado en 

su DNI en las provincias del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y Galápagos.  

Las elecciones se realizarán en el local del Consulado General del Perú de la ciudad de Guayaquil, sito en 

la Avenida Francisco de Orellana, Edificio Centrum, piso 13, oficina 4, Urb. Kennedy Norte, en el horario 

de 08:00 a 16:00 horas.  

Se recuerda que si su DNI se encuentra con domicilio en el Perú o bien en una provincia distinta a las ante-

riormente mencionadas, no podrá ejercer su derecho a voto en este Consulado el próximo 10 de abril.  

Para mayor información comuníquese a los teléfonos 2634014 -2634035. 

¡Peruana, peruano, ejerce tu derecho ciudadano y acude a votar!  

http://www.expoalimentariaperu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pmT2bW9Y_Q0
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Oil_and_Gas_Investment_Guide_2015_2016.pdf
http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Documents/Oil_and_Gas_Investment_Guide_2015_2016.pdf
http://itdconsulting.net/tmp/dircetumbes/informacion_general.html


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.consulado.pe/es/Guayaquil/ 

FUNCIONARIOS DEL CONSULADO GENERAL DEL 

PERU EN GUAYAQUIL 

 

CONSUL GENERAL 

MINISTRO EDUARDO BERNALES MEZA 

 

CONSUL GENERAL ADSCRITA 

MINISTRA CONSEJERA YVETTE NOEMI BEOUTIS CANDAHUANA 

 

CONSUL ADSCRITO 

PRIMER SECRETARIO CESAR SEMINARIO GARCIA 

http://www.consulado.pe/es/Guayaquil/Paginas/Inicio.aspx
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

