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M A Y O  2 0 1 6  Boletín Nº 14 

Oportunidades de Negocios, Inversión y Turismo 

Boletín 

Siguenos en: 

XXIII Conferencia Internacional 

de Capsicum en Trujillo. 

XXI Exposición Internacional 

del Sector de la Construcción 

en Lima. 

Viaja por la Ruta Moche desde 

Guayaquil. 

 

Simposio Internacional del Oro y la Plata 

Se recuerda que el 12vo Simposio Internacional del Oro y la Pla-

ta, 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 las 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 de oro y la plata, su influencia en la marcha de la econo-

mía mundial, el importante rol que tiene la actividad minera para 

el desarrollo del Perú y diversos países que cuentan con estos re-

cursos minerales, las operaciones y nuevos proyectos de oro y pla-

ta entre otros. 

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

http://www.simposium-del-oro.snmpe.pe 

Cusco: Festividad del Inti Raymi en Junio 
El Inti Raymi o Fiesta del sol es una de las festividades más 

importantes de la ciudad del Cusco que se celebra los 24 de 

junio de cada año. Esta colorida ceremonia fue la fiesta princi-

pal en épocas del imperio Inca, para celebrar un nuevo ciclo 

agrícola y para rendir homenaje al dios Inti (El sol). En la 

actualidad, se escenifica el Inti Raymi en el mismo escenario 

que utilizaron los incas para festejar esta ceremonia: La For-

taleza de Sacsayhuaman. 

La agencia de turismo Primera Linea ofrece el “Tour Inti Raymi 2016” del 23 al 26 de junio. 

Para mayor información visitar:   

http://primeralineaperu.com 

primera1linea@yahoo.es 

Telefonos:0051-1-4247744 y 997937877 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://www.simposium-del-oro.snmpe.pe/
http://primeralineaperu.com
mailto:primera1linea@yahoo.es


Viaja por la Ruta Moche desde Guayaquil 

XXIII Conferencia Internacional de Capsicum en Trujillo 

XXI Exposición Internacional del Sector de la Construcción EXCON 2016 

La ciudad de Trujillo será sede mundial de la XXIII Conferencia Internacional de Capsicum que se llevará a 
cabo entre el 15 y 17 de junio del 2016.  El citado evento es organizado por la Asociación de Exportadores 
(ADEX) y la Universidad Nacional Agraria La Molina, junto con los Ministerios de Agricultura y Riego, el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros organismos del Esta-
do Peruano. 
 
Este evento ofrecerá a los productores, exportadores, importadores, personal del sector agroindustrial, proce-
sadores, corredores de bolsa y científicos, un lugar para que compartan información en investigación actuali-
zada, así como las preocupaciones comunes relacionadas al cultivo, producción, procesamiento y mercado del 
pimiento y ají, permitiendo conocer a especialistas de los diferentes campos, y tener acceso a la tecnología más 
reciente y a los productos y servicios que permitan desempeñar de una manera más optima sus respectivos tra-
bajos. Se tiene programado también el recorrido de campo a las áreas más modernas de producción comercial 
alrededor de Trujillo. 
 
El Comité Organizador ofrece a los participantes  beneficios en transporte y hoteles en Trujillo, invitaciones a 
visitas y eventos sociales y exoneración del costo de entrada a la Conferencia. Asimismo, organizará las rue-
das de negocios para los  compradores y publicará las investigaciones de los científicos y empresarios exper-
tos en pimientos y ajíes. Para mayor información visitar la página: 
https://pepper2016.capsicum.com.pe 

La XXI Exposición Internacional del Sector de la Construcción “EXCON 2016”, evento que congrega a los principa-

les actores que conforman el sector de la construcción del Perú y que es organizado por la Cámara de la Cons-

trucción (CAPECO), se llevará a cabo entre el  11 y  15 de octubre de 2016 en el Centro de Exposiciones Jockey Club 

en Lima. Se espera que los expositores o visitantes sean empresas fabricantes, comercializadoras,  importado-

ras e inversionistas interesados en el sector peruano de la construcción con la finalidad que puedan exponer sus 

propuestas comerciales. En las precedentes ediciones del evento han participado delegaciones empresariales de 

Colombia, Chile, China, Ecuador, España, Italia, México, entre otros. Se invita a ver el  video: 

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

 

Para mayor información contactar a: 

Sr. Gustavo Trujillo Benguer, Coordinador General de la Exposición. 

Teléfono 0051-2750434 

Celular: 0051-1-959817798 

Correo Electrónico: gtrujillo@capeco. org 

La Ruta Moche es el circuito turístico y cultural, que toma su nombre de la Cultura Moche, ubicada principal-

mente en los Departamentos de Lambayeque y La Libertad entre el 200 y 800 D.C.  Esta ruta incluye visitas a 

antiguos templos, pirámides y sitios arqueológicos. Asimismo, ciudades prehispánicas, como Chan Chan (La 

Libertad) y ciudades coloniales y modernas como Trujillo y Chiclayo. Igualmente, una amplia gama de mu-

seos como el Museo de Sipán (Lambayeque). Y, por supuesto el descanso en sus playas.  

 

La empresa de transporte CIVA (Teléfono 2131199) une Guayaquil con Chiclayo en 12 a 13 horas. Chiclayo se 

encuentra a dos horas y media de Trujillo, existiendo un nutrido servicio de taxis y buses entre las dos ciuda-

des. Las empresas de transportes ORMEÑO (Teléfono 2130847) y CRUZ DEL SUR (Teléfono 2130179) unen Gua-

yaquil y Trujillo en 18 a 20 horas. También se puede viajar desde Guayaquil a Tumbes (Perú), y en esta 

última ciudad usar las empresas de buses locales, como OLTURSA (Teléfono 0051-72-523046) o TEPSA 

(Teléfono 0051-72-522428) que llegan a Chiclayo y a Trujillo en 7 y 10 horas, respectivamente.  

 

Para mayor información sobre Hoteles, Tours y Transportes en Lambayeque y La Libertad, se puede visitar: 

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

lambayeque.aspx. La Agencia de Turismo Perú Norte (Teléfonos 0051-73-332161 y 0051969910435 ) ofrece 

un atractivo paquete turístico ida y vuelta desde Guayaquil. Su página web y su correo electrónico son: http://

www.turismoperunorte.com/ y turismoperunortepiura@gmail.com  

 

https://pepper2016.capsicum.com.pe
https://www.youtube.com/watch?v=SCespBGLcwY
mailto:gtrujillo@capeco.%20org
http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/la-libertad.aspx
http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/lambayeque.aspx
http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/lambayeque.aspx
http://www.turismoperunorte.com/
http://www.turismoperunorte.com/
mailto:turismoperunortepiura@gmail.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 

 

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

