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Síguenos en: 

“Expo Café Perú 2017”. 

“Perú Service Summit 

2017”.  

“IX Convención de 

Productos Orgánicos y 

Sostenibles”. 

“Agencia Fitch Ratings: 

Perú atraerá más inver-

siones”. 

“Tumbes ciudad y playas”  ”  
La ciudad de Tumbes se encuentra a 30 minutos 

de la frontera con Ecuador. En los alrededores de 

Tumbes se puede visitar Puerto Pizarro, el San-

tuario y Parque Nacional los Manglares de 

Tumbes y el Parque Nacional Cerros de Amota-

pe. Asimismo, sus diferentes balnearios y playas 

como Zorritos, Acapulco, Canoas de Punta Sal y 

Punta Sal. En Tumbes puedes hacer tus com-

pras en el Centro Comercial del Hotel Costa del 

Sol y del Aeropuerto de Tumbes puedes viajar 

en vuelos diarios que salen dos veces al día a la ciudad de Lima. 

Hoteles en las playas: Sunset Club Resort Zorritos, Punta Pico,Costa Azul, Mangos de Costa 

Azul, Los Balcones de Zorritos, Grillo 3 Puntas Eco Hostal, Las Palmeras de Punta Sal, El Re-

fugio de Punta Sal, Smiling Crab, El Decameron de Punta Sal entre otros. 

Para mayor información turística visitar y contactar: 

http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/tumbes.aspx 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tumbes: 

Teléfono 0051-72-523699, dirceturtumbes@gmail.com informes@dirceturtumbes.gob.pe 

Servicio de Información y Asistencia al Turista (IPERU):Teléfono 0051-1-5748000  

Promperú Tumbes: Teléfono 0051-72-506721 iperu@promperu.gob.pe  

El balneario de Máncora se encuentra a 1 hora y 15 mi-

nutos al Sur de la ciudad de Tumbes. Destaca por sus 

aguas tibias, excelente sol y sus olas perfectas para la 

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

playa es ancha presentando pequeñas pozas producto 

de las filtraciones del mar. Máncora cuenta con una va-

riedad de hoteles, restaurantes, tiendas para alquilar 

tablas, comprar artesanía, deportes de ecoturismo, obser-

vación de ballenas, buceo,  etc. 

Hoteles en las playas: Grandmare, Casa de Playa, 

Sunset, Costa Blanca, Sausalito Beach, Máncora 

Beach. Las empresas de transportes locales como Ormeño (teléfono 2130847) y CIFA (teléfono 

2130379) unen Guayaquil con Máncora y Tumbes. 

Para mayor información visitar y contactar:  

http://www.ytuqueplanes.com/destinos/piura/203_playa-mancora 

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Piura: dir_turismo@regionpiura.gob.pe 

Oficina de Promperu en Piura: iperupiura@promperu.gob.pe 

Policía Nacional y Policía de Turismo de Máncora: Teléfono 0051-73-496878 y 496926 

Municipalidad de Máncora: Teléfono 0051-73-258061 

“Escápate a Máncora” 

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
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“IX Convención de Productos Orgánicos y Sostenibles 

En el marco de la Feria Expoalimentaria se llevó a cabo el 27 de setiembre la IX Convención de Productos 

Orgánicos y Sostenibles. El citado evento tuvo entre sus principales objetivos dar a conocer las actuales ten-

dencias de consumo, presentar las principales normativas internacionales como el reglamento europeo para 

los productos “Novel Food”, así como dar a conocer los retos en innovación para las empresas exportado-

ras de estos productos. Las conclusiones fueron que las exportaciones de productos naturales peruanas tu-

vieron un incremento del 25% respecto a las del año pasado. Asimismo, que los productos que tienen más 

potencialidad en crecer son la quina, el cacao, la maca, banano orgánico y kion. Igualmente, se disertó sobre 

las certificaciones orgánicas y las estrategias de diferenciación de los “Superfoods en Europa”. 

El Departamento de Piura destaca especialmente por su producción de uva y banano orgánicos; aunque 

también por su alta producción de avocado, alcachofa, arándanos, mangos, maracuyá, pimiento y tangelo. 

Está prevista la realización de una Rueda de Negocios de frutas frescas en  la Región Piura en el mes de 

noviembre próximo. 

“Expo Café Perú 2017”   

Del 19 al 21 de octubre se llevará a cabo en el Parque 

de la Exposición de Lima la Sétima Edición de EXPO CAFÉ 

PERU. Organizan la Junta Nacional del Café, la Cáma-

ra del Café y Cacao, el Ministerio de Agricultura y Rie-

go, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PROM-

PERU, DEVIDA y el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú. 

El Perú ocupa el segundo lugar como productor y ex-

portador mundial de Café Orgánico. 

Para mayor información visitar la siguiente página:  

http://www.expocafeperu.com.pe/ 

“Perú Service Summit 2017”  

Entre el 02 y el 05 de octubre se realizará en el Hotel Los Delfines de Lima el evento  “Perú Service Summit 

2017”, plataforma de negocios para el comercio de servicios como software, franquicias, centros de contacto, 

arquitectura, animación 3D, editoriales, entre otros. Es organizada por PROMPERU, PROINVERSION, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, el Ministerio de Comercio Exterior y Turis-

mo, entre otras instituciones y órganos del Estado Peruano. 

Para mayor información visitar la siguiente página 

http://www.peruservicesummit.com/    

 

“Agencia Fitch Ratings : Perú atraerá más inversiones” 
La agencia de calificación crediticia “Fitch Ratings”, ha señalado que el Perú se consolidará como uno de 

los principales centros de destino de las inversiones en América Latina en los próximos años, no sólo para 

la explotación de sus recursos naturales, como el minero; sino también para el desarrollo de sectores con 

potencial, como el maderero, pesquero y de servicios. Asimismo, para planes agroindustriales para el desa-

rrollo de cultivos como el cacao, productos alternativos y variedades de mayor valor agregado. La inversión 

comprometida en el sector forestal alcanza los 1,400 millones de dólares. Su desarrollo permitirá elevar la 

oferta de madera en las regiones de Huánuco, San Martín y Madre de Dios. Por su parte, el Comité de 

Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proyecta que las exportaciones de pro-

ductos pesqueros para consumo humano y otras de la actividad acuícola reportarán este año un mejor 

desempeño. A ello se ha sumado el desarrollo de proyectos de infraestructura en diversas partes del país y 

de relacionados con los sectores salud y educación. Asimismo, “Fitch Ratings” proyecta que la economía 

peruana crecerá 2.3% este año y 3.7% durante el 2018.  Se espera que la inversión privada crezca por enci-

ma del 6% el 2018. 

http://www.expocafeperu.com.pe/
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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 
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