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Síguenos en: 

“Semana Santa en Ayacu-

cho”. 

“Festival de la Vendimia 

en Ica en el mes de Mar-

zo”.  

“La Ruta Moche; Cultura 

y Gastronomía”  

 

“Adjudicación del proyecto minero Michiquillay en Cajamarca” 

La Presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes 

Araoz, ha comprometido 600 millones de soles pa-

ra proyectos en materia de agua, conectividad, edu-

cación, electrificación rural, salud, programas so-

ciales, turismo y medio ambiente, entre otros, que 

beneficiarán a más de 53,000 habitantes de la Re-

gión Loreto. Asimismo, ha resaltado que con la eje-

cución de estos proyectos, el actual Gobierno reafir-

ma la voluntad política de promover especialmente 

la revolución social del agua y saneamiento, banderas del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

“Inversión de 600 millones de soles en desarrollo de la Amazonía  ” 

La empresa Southern Copper Corporation se adjudicó la 

buena pro del proyecto de cobre Michiquillay en Caja-

marca que asciende a una inversión de US$  2,000 mi-

llones  de dólares. 

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, 

declaró que se trata de una gran noticia para el desarro-

llo del Perú, especialmente para Cajamarca; y que la 

puesta en marcha de este proyecto se logró de la mano de 

las comunidades. Por su parte, la Ministra de Energía y 

Minas, Angela Grossheim Barrientos, manifestó que con la adjudicación de este proyecto se for-

talece la inversión minera en el Perú, e indicó que la empresa, el Estado y las comunidades com-

parten la misma visión de sacar adelante este proyecto en el marco de una economía moderna, con 

los más altos estándares ambientales y sociales en beneficio de todos los peruanos.   

La adjudicación de Michiquillay permitirá reactivar el interés de otros proyectos mineros ubica-

dos en la región de Cajamarca como son Galeno, La Granja, Conga y Shahuindo. Por otra parte, 

el Director Ejecutivo de Proinversión, Alberto Ñecco anunció que en dos semanas lanzarán dos 

nuevos proyectos mineros polimetálicos en el departamento de Apurímac: Colca y Jalaoca.  

 “VIII Expo Energía 2018” 
Entre el 7 y 8 de marzo se llevará a cabo en el Hotel Los Delfines en la ciudad de Lima la VIII 

Expo Energía 2018. El referido evento que se realiza anualmente es la principal plataforma pa-

ra el intercambio de opiniones y experiencia sobre energía en el Perú. En esta edición se ofrecerá 

un programa que desarrollará temas del sector energético, especialmente eléctrico del Perú y 

América, situación y perspectivas de la distribución e interconexión eléctrica, necesidad de un 

nuevo marco regulatorio para las energías, financiamiento de proyectos eléctricos, entre otros. Se 

trata de dos días de intensas relaciones comerciales en los que los participantes tendrán la opor-

tunidad de generar negocios, captando nuevos clientes tanto del mercado nacional como interna-

cional. Para mayor información visitar la página  

http://expoenergiaperu.com/  

https://es-es.facebook.com/pages/Consulado-General-del-Per%C3%BA-en-Guayaquil/405665992803855
http://www.consuladoperuguayaquil.com/
http://expoenergiaperu.com/


“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 organi-

zan ferias, concursos, desfiles de carros alegóricos, festivales musi-

cales, 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 “tours del vino” o visitas a las 

principales bodegas como Tacama (  http://www.tacama.com/), 

VistaAlegre( http://www.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. La empresa Cruz del Sur ofrece su servicio continuo a Ica con sus bu-

ses de la línea “Ica Line Express”. Para mayor información sobre agencias de viaje y hoteles en Ica, se reco-

mienda visitar:  

http://www.huacachinatours.com/  

http://www.perunascatours.com/  

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

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

“Semana Santa en Ayacucho” 
En Ayacucho se concentra la mayor atracción de la Semana Santa 

en el Perú. Destaca no sólo por sus retablos, sus 33 iglesias y ca-

sonas coloniales sino también por sus costumbres ancestrales que 

se ven reflejadas en la inquebrantable fe del pueblo.  Ayacucho 

conmemora la Semana Santa durante diez días, donde la pobla-

ción se moviliza con fervor para participar en ceremonias religio-

sas, además de culturales, artísticas y comerciales. Después de 

Sevilla (España), Ayacucho es considerada como la segunda ciu-

dad del mundo para visitar durante la tradicional Semana Santa. 

Para mayor información visitar:  

http://www.viajesartours.com/web/ 

http://www.royalstravel.com/ 

“ La Ruta Moche: Cultura y Gastronomía”  
La Ruta Moche es el circuito turístico y cultural, que 

toma su nombre de la Cultura Moche, que se desarrolló 

principalmente en los departamentos de Lambayeque y 

La Libertad, en el Norte del Perú entre el 200 A.C. y 

800 D.C. Esta ruta incluye visitas a templos, pirámides 

y sitios arqueológicos. Asimismo a ciudades prehispáni-

cas como Chan Chan (La Libertad) y ciudades colonia-

les y modernas como Trujillo y Chiclayo; y una amplia 

gama de museos como el Museo de Sipán 

(Lambayeque). Y por supuesto degustar el “arroz con 

pato a la chiclayana” y descansar en sus playas. Las 

compañías Ormeño, Cruz del Sur y CIVA unen Guayaquil 

con Trujillo y Chiclayo. 

Paquetes turísticos desde Guayaquil son ofrecidos por 

la Agencia de Turismo Perú Norte a contactar en 

www.turismoperunorte.com y turismoperunortepiu-

ra@gmail.com. Para mayor información sobre hoteles, 

tours y transportes en Lambayeque y La Libertad se 

recomienda visitar:  

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

http://www.peru.travel/es-lat/donde-ir/lambayeque.aspx 

http://www.tacama.com/
http://www.vistaalegre.com.pe/
http://www.royalstravel.com/
http://www.huacachinatours.com/
http://www.perunascatours.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UBDqOopDlcs
http://www.casa-andina.com/
http://www.viajesartours.com/web/
http://www.viajesartours.com/web/
http://www.royalstravel.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

