Muestran potencial turístico de 9 regiones de
la sierra norte y central
18:31.
Lima, feb. 7. Un total de nueve regiones del país exponen sus potencialidades turísticas,
gastronómicas y culturales en la feria Perú Regiones: Sierra Norte y Sierra Central,
organizada por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) en Lima, para captar un mayor
número de visitantes.
Así lo manifestó el presidente de Canatur, Fredy Gamarra, al inaugurar el certamen que
concluirá esta noche y en la que se promociona a Cajamarca, Áncash, Ayacucho, Cusco,
Huánuco, Huancavelica, Junín, Lima y Pasco. Confió en que los daños causados por los
embates de la naturaleza en algunas de las citadas regiones, serán superados
rápidamente con las acciones de respuesta por parte de las autoridades nacionales y
locales y no afectará el flujo de turistas.
En aproximadamente 24 stand instalados en el hotel San Antonio Deluxe, en Miraflores,
participan los gobiernos regionales, empresas y gremios turísticos, así como entidades
públicas que promueven el turismo.
Gamarra manifestó que el propósito de dicha feria es poner en vitrina los diferentes destinos
turísticos para incentivar a los peruanos a programar sus viajes del año con anticipación,
sobre todo teniendo en cuenta que este 2017 se ha declarado 8 feriados largos.
En la feria destaca la participación del gobierno regional de Junín; la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines de Huaral; la Asociación Peruana de Agencias y Viajes de Cajamarca;
Sierra y Selva Exportadora, Promperú, así como operadores turísticos de Ayacucho,
Huancavelica, Ancash, Cusco y Huánuco.
En paralelo se desarrollan diversos seminarios a cargo de expertos conocedores del sector
turismo, sobre los temas: el “Valle del Mantaro, riqueza inigualable”, “Reserva
Nacional de Junín, maravilla natural del Perú”, Nuevas Rutas Turísticas asistidas por
Sierra y Selva Exportadora” y el Destino Chachapoyas y Corredor del Alto
Utcubamba”.
De otro lado, dentro de los destinos más visitados del Perú, Gamarra mencionó a las
bellas playas del norte. “Queremos que la gente empiece a ir más a Kuélap (sitio
arqueológico pre inca que se encuentra ubicado en el departamento de Amazonas)”, anotó.
Añadió que también hay que trabajar la ruta Moche porque hay mucha basura en la
carretera. Dicha ruta es el circuito turístico que promueve la visita a los monumentos

arqueológicos en la zona donde se desarrolló la cultura Mochica. El recorrido abarca
diferentes atractivos de los departamentos de Áncash, La Libertad y Lambayeque.
El empresario dijo que Tacna está creciendo muchísimo y actualmente hay una buena oferta
hotelera.
“Si queremos llegar a los 7 millones de visitantes, tenemos que trabajar mucho el
turismo de frontera, con los vecinos de Ecuador, Chile, Colombia y Brasil; captar a más
argentinos y seguir trabajando en los vuelos interregionales.", indicó.
Gamarra mencionó, además, que en el turismo de aventura tenemos mucho potencial para
la gente que practica trekking bicicleta, surf, pesca, deporte de arena, de viento y vela.
Asimismo, está el avistamiento de aves, y podemos ser una potencia del mundo en este
rubro, pero falta incentivarlo, enfatizó.
Por último, agregó que hace un par de años se realizaba el famosos Birding Rally para el
avistamiento de aves y ojalá se retome por la repercusión que tiene debido a la calidad
de los concursantes.
“I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo”
En el marco de la feria Perú Regiones se realizó el lanzamiento del “I Premio Nacional
Gobierno Regional Productivo”, organizado por Sierra y Selva Exportadora y la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y cuyas inscripciones inician el
13 de febrero del 2017.
Dicho premio es un reconocimiento a las mejores prácticas de gestión pública, capacidad
y esfuerzo de los gobernadores regionales en la ejecución de obras y proyectos de gran
impacto para el desarrollo productivo de sus regiones con inclusión social y respeto por
el medio ambiente, lo que finalmente eleva la calidad de vida de la población, afirmó Alfonso
Velásquez, presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora.
Podrán participar los gobernadores regionales en representación de su gobierno regional
poniendo en valor toda su gestión, destacando sus logros y principales aportes en el
mejoramiento de la competitividad productiva y económica de su respectiva región.
Las categorías del premio son: categoría 1: Inversión y Comercio; Categoría 2: Alianza
Público Privadas, categoría 3: Políticas de Desarrollo Productivo Territorial, categoría
4: Desarrollo de Clúster y Categoría 5: Buenas Prácticas de Gobierno Regional
Productivo.
Velásquez refirió que el Premio Nacional Gobierno Regional Productivo surge debido al éxito
que tuvo el Premio Nacional Alcalde Productivo (PNAP), desde su creación el año 2013. De
esa manera el proceso de inscripción, presentación de expedientes y siguientes procesos de
ambos certámenes se realizará de manera simultánea, siendo la ceremonia de premiación en
diciembre de 2017.

ENLACE

Feria Perú Regiones presenta la oferta turística de la sierra norte y sierra
central

·
·

Se lanzó el “I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo” a cargo de Sierra y
Selva Exportadora.
Perú Regiones estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el Hotel José Antonio
Deluxe de Miraflores.

Con la presencia de gobiernos regionales, empresas y gremios turísticos, así como entidades
públicas que promueven el turismo, se viene realizando en Lima la feria Perú Regiones:
Sierra Norte y Sierra Central, organizada por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Perú Regiones: Sierra Norte y Sierra Central presentará hasta las 19:00 horas la mejor
oferta, productos y servicios turísticos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Huancavelica, Junín, Lima y Pasco, a fin incentivar el turismo interno hacia esas regiones.
El presidente de Canatur, Fredy Gamarra, dijo al inaugurar el evento que Perú Regiones
tiene el propósito de promocionar y poner en vitrina los diferentes destinos turísticos para
incentivar a los peruanos a programar sus viajes del año con anticipación.
En la feria destaca la participación del gobierno regional de Junín; la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines de Huaral; la Asociación Peruana de Agencias y Viajes de Cajamarca;
Sierra y Selva Exportadora, Promperú, así como operadores turísticos de Ayacucho,
Huancavelica, Ancash, Cusco y Huánuco.
De manera complementaria se han previsto diversos seminarios que estarán a cargo de
expertos conocedores del sector turismo. Se disertará sobre “Valle del Mantaro, riqueza
inigualable”, “Reserva Nacional de Junín, maravilla natural del Perú”, Nuevas Rutas Turísticas
asistidas por Sierra y Selva Exportadora” y finalmente “Destino Chachapoyas y Corredor del
Alto Utcubamba”.
La feria estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el hotel José Antonio Deluxe de
Miraflores, en la calle Bellavista 133.
“I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo”

En el marco de la feria Perú Regiones se realizó el lanzamiento del “I Premio Nacional
Gobierno Regional Productivo” que organizará Sierra y Selva Exportadora y la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y cuyas inscripciones inician el 13 de febrero del
2017.
Dicho premio es un reconocimiento a las mejores prácticas de gestión pública, a la capacidad
y esfuerzo de los gobernadores regionales en la ejecución de obras y proyectos de gran
impacto para el desarrollo productivo de sus regiones con inclusión social y respeto por el
medio ambiente, lo que finalmente eleva la calidad de vida de la población, indicó Alfonso
Velásquez, titular de Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de Agricultura y Riego.
Podrán participar los presidentes regionales en representación de su gobierno regional
poniendo en valor toda su gestión, destacando sus logros y principales aportes en el
mejoramiento de la competitividad productiva y económica de su respectiva región.
Las categorías del premio son:
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA

1:
2:
3:
4:
5:

Inversión y Comercio
Alianza Público Privadas
Políticas de Desarrollo Productivo Territorial
Desarrollo de Clúster
Buenas Prácticas de Gobierno Regional Productivo

Dato
El Premio Nacional Gobierno Regional Productivo surge debido al éxito que tuvo el Premio
Nacional Alcalde Productivo (PNAP), desde su creación el año 2013. De esa manera el
proceso de inscripción, presentación de expedientes y siguientes procesos de ambos
certámenes se realizaran de manera simultánea, siendo la ceremonia de premiación en
diciembre de 2017.

ENLACE

FERIA PERÚ REGIONES PRESENTA LA OFERTA
TURÍSTICA DE LA SIERRA NORTE Y SIERRA
CENTRAL.

Se lanzó el “I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo” a cargo de Sierra y Selva
Exportadora
Perú Regiones estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el Hotel José Antonio
Deluxe de Miraflores.

Con la presencia de gobiernos regionales, empresas y gremios turísticos, así como
entidades públicas que promueven el turismo, se viene realizando en Lima la feria Perú
Regiones: Sierra Norte y Sierra Central, organizada por la Cámara Nacional de Turismo
(Canatur).
Perú Regiones: Sierra Norte y Sierra Central presentará hasta las 19:00 horas la mejor
oferta, productos y servicios turísticos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco,
Huancavelica, Junín, Lima y Pasco, a fin incentivar el turismo interno hacia esas regiones.
El presidente de Canatur, Fredy Gamarra, dijo al inaugurar el evento que Perú Regiones
tiene el propósito de promocionar y poner en vitrina los diferentes destinos turísticos para
incentivar a los peruanos a programar sus viajes del año con anticipación.
En la feria destaca la participación del gobierno regional de Junín; la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines de Huaral; la Asociación Peruana de Agencias y Viajes de Cajamarca;
Sierra y Selva Exportadora, Promperú, así como operadores turísticos de Ayacucho,
Huancavelica, Ancash, Cusco y Huánuco.
De manera complementaria se han previsto diversos seminarios que estarán a cargo de
expertos conocedores del sector turismo. Se disertará sobre “Valle del Mantaro, riqueza
inigualable”, “Reserva Nacional de Junín, maravilla natural del Perú”, Nuevas Rutas
Turísticas asistidas por Sierra y Selva Exportadora” y finalmente “Destino Chachapoyas y
Corredor del Alto Utcubamba”.

La feria estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el hotel José Antonio Deluxe de
Miraflores, en la calle Bellavista 133.
“I Premio Nacional Gobierno Regional Productivo”
En el marco de la feria Perú Regiones se realizó el lanzamiento del “I Premio Nacional
Gobierno Regional Productivo” que organizará Sierra y Selva Exportadora y la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), y cuyas inscripciones inician el 13
de febrero del 2017.
Dicho premio es un reconocimiento a las mejores prácticas de gestión pública, a la
capacidad y esfuerzo de los gobernadores regionales en la ejecución de obras y proyectos
de gran impacto para el desarrollo productivo de sus regiones con inclusión social y
respeto por el medio ambiente, lo que finalmente eleva la calidad de vida de la población,
indicó Alfonso Velásquez, titular de Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de Agricultura
y Riego.
Podrán participar los presidentes regionales en representación de su gobierno regional
poniendo en valor toda su gestión, destacando sus logros y principales aportes en el
mejoramiento de la competitividad productiva y económica de su respectiva región.
Las categorías del premio son:
CATEGORIA 1: Inversión y Comercio
CATEGORIA 2: Alianza Público Privadas
CATEGORIA 3: Políticas de Desarrollo Productivo Territorial

CATEGORIA 4: Desarrollo de Clúster
CATEGORIA 5: Buenas Prácticas de Gobierno Regional Productivo
Dato
El Premio Nacional Gobierno Regional Productivo surge debido al éxito que tuvo el Premio
Nacional Alcalde Productivo (PNAP), desde su creación el año 2013. De esa manera el
proceso de inscripción, presentación de expedientes y siguientes procesos de ambos
certámenes se realizaran de manera simultánea, siendo la ceremonia de premiación en
diciembre de 2017.

ENLACE

Feria Perú Regiones presenta oferta turística
de la Sierra

Con la presencia de gobiernos regionales, empresas y gremios turísticos, así como entidades
públicas que promueven el turismo, se viene realizando en Lima la feria Perú Regiones: Sierra
Norte y Sierra Central, organizada por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
Perú Regiones: Sierra Norte y Sierra Central presentará hasta las 19:00 horas la mejor oferta,
productos y servicios turísticos de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica,
Junín, Lima y Pasco, a fin incentivar el turismo interno hacia esas regiones.
El presidente de Canatur, Fredy Gamarra, dijo al inaugurar el evento que Perú Regiones tiene el
propósito de promocionar y poner en vitrina los diferentes destinos turísticos para incentivar a
los peruanos a programar sus viajes del año con anticipación.
En la feria destaca la participación del gobierno regional de Junín; la Asociación de Hoteles,
Restaurantes y Afines de Huaral; la Asociación Peruana de Agencias y Viajes de Cajamarca; Sierra

y Selva Exportadora, Promperú, así como operadores turísticos de Ayacucho, Huancavelica,
Ancash, Cusco y Huánuco.
De manera complementaria se han previsto diversos seminarios que estarán a cargo de expertos
conocedores del sector turismo. Se disertará sobre “Valle del Mantaro, riqueza inigualable”,
“Reserva Nacional de Junín, maravilla natural del Perú”, Nuevas Rutas Turísticas asistidas por
Sierra y Selva Exportadora” y finalmente “Destino Chachapoyas y Corredor del Alto Utcubamba”.
La feria estará abierta al público hasta las 19:00 horas en el hotel José Antonio Deluxe de
Miraflores, en la calle Bellavista 133.
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