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XXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE MINISTROS
Y ALTAS AUTORIDADES DE TURISMO
3 y 4 de septiembre de 2015
Lima, Perú

BOLETÍN INFORMATIVO
LUGAR Y FECHA
El XXIII Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, se
llevará a cabo los días 3 y 4 de septiembre del 2015, en la ciudad de Lima en:
SWISSOTEL LIMA
Av. Santo Toribio 173-Via Central, Centro Empresarial, Via Principal 150,
Lima, Lima 17
Peru
(511) 421 4400
http://www.swissotellima.com.pe
COORDINACIÓN NACIONAL
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Calle Uno Oeste N° 050, Urb Corpac
San Isidro
Lima
PERÚ
CONTACTO: Mercedes Govea
Correo electrónico: oeacongreso@mincetur.gob.pe
TRANSPORTE
Todos participantes serán responsables de hacer sus propias reservaciones de vuelo
de ida a Lima, Perú así como de retorno a su destino final. Asimismo el Gobierno del
Perú proporcionará, a las delegaciones oficiales, traslado de ida y vuelta del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (código LIM) al hotel sede y viceversa.
CÓNYUGES/ ACOMPAÑANTES
No se ha previsto un programa oficial para cónyuges o acompañantes.
ALIMENTACIÓN
El Gobierno del Perú proporcionará a los participantes almuerzo el 3 y 4 de septiembre
y una cena de clausura el 4 de septiembre, asimismo se brindará servicio de coffee
break de cortesía durante los días del Congreso.
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HOSPEDAJE
El Gobierno del Perú proporcionará una habitación simple en el Swissotel (hotel sede)
para el jefe (a) de delegación de cada uno de los estados miembros de la OEA
(incluye desayuno).
A continuación se presenta información de los hoteles cercanos al Swissotel con los
cuales se cuenta con tarifa preferencial por ser participantes del evento (tomar en
cuenta que son tarifas afectas a disponibilidad y que tienen plazo de vigencia)
HOTEL
HOTEL SWISSOTEL (5*)
Dirección: Av. Santo Toribio
173-Via Central, Centro
Empresarial, Via Principal
150 – Lima 17
Tel.: (511) 421 4400

TARIFA PREFERENTE (US$)
Tarifa totales incluyen el 10% de Servicios

Premier Room Simple - $192.50

Premier Room Doble - $209.00

Swiss Advantage Simple - $203.50

Swiss Advantage Doble - $220.00

Grand Room Simple - $225.50

Grand Room Doble - $242.00

CONTACTO /
SITIO WEB
Sitio web:
http://www.swissotelli
ma.com.pe
Correo electrónico:
reservations.lima@sw
issotel.com

(Incluye desayuno buffet servido en el
Restaurante Le Café. Las habitaciones
incluyen servicio de Wifi. Las tarifas incluyen
el uso gratuito de gimnasio que ofrece equipos
de última generación y sala de aeróbicos)

COUNTRY CLUB LIMA
HOTEL (5*)
Dirección: Los Eucaliptos
590, San Isidro, Lima 27
Tel.: (511) 611-9000

BELMOND MIRAFLORES
PARK (5*)
Dirección: Av. Malecón de
la Reserva, 1035, Miraflores,
Lima 18
Tel.: (511) 610-4000

Tarifas vigentes hasta el 07 de agosto de
2015, después de lo cual se aplicará la mejor
tarifa disponible.
Tarifa totales incluyen el 10% de Servicios
· Habitación Master - $229.90
· Habitación Grand Clase - $262.90
· Habitación Gobernador – $317.90
· Habitación Gobernador Lujo - $449.90
(Incluye desayuno buffet servido en el
Restaurante Perroquet y Business Center con
acceso a internet sin costo adicional)
(Los precios deben ser pagados en Nuevos
Soles y podrán ser ajustados de acuerdo al
tipo de cambio del hotel)
Tarifas vigentes hasta el 15 de agosto de
2015, después de lo cual se aplicará la mejor
tarifa disponible.
Tarifa totales incluyen el 10% de Servicios
· Junior Suites - $275
· Club Junior Suites - $319
(Incluye desayuno buffet servido en el
Restaurante The Observatory, acceso a
internet inalámbrico en habitaciones.
Habitaciones Club incluyen acceso al lounge
Ejecutivo)
Tarifas vigentes hasta el 31 de julio de 2015,
después de lo cual se aplicará la mejor tarifa
disponible.
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Contacto: Ami
Dulude Matos
Correo electrónico:
adulude@losportales.
com.pe
Sitio web:
http://www.hotelcount
ry.com/

Contacto: Lorena
Uribe
Correo electrónico:
lorena.uribe@belmon
d.com
Sitio web:
http://www.belmond.c
om/miraflores-parklima/
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THE WESTIN LIMA HOTEL
& CONVENTION CENTER
(5*)
Dirección: Calle Begonias
450, San Isidro, Lima 27
Tel.: (511) 201-5000

Hotel Lima
· Deluxe Simple - $236.50
· Deluxe Doble - $253
· Grand Deluxe Simple - $264
· Grand Deluxe Doble - $280.50
· Westin Executive Simple - $313.50
· Westin Executive Doble - $330
(Incluye desayuno buffet en el Restaurante del
Hotel)

SONESTA EL OLIVAR (4*)
Dirección: Calle Pancho
Fierro 194 San Isidro, Lima
27
Tel.: (511) 712-6050
Fax: (511) 712-6099

Tarifas vigentes hasta el 20 de agosto de
2015, después de lo cual se aplicará la mejor
tarifa disponible.
Tarifas incluyen 10% de servicio
Hotel Lima
· Standard Simple - $154
· Standard Doble - $165
· Ejecutiva - $187
· Senior Suite - $236.50
· Suite Presidencial - $537.60

Contacto: Natalie
Aguinaga
Correo electrónico:
naguinaga@libertado
r.com.pe
reservaswestin@liber
tador.com.pe
Sitio web:
www.starwoodhotels.
com/westin/
property/overview/ind
ex.html?propertyID=3
286
Contacto: Silvana
Biasevich
Correo electrónico:
sbiasevich@sonestap
eru.com
Sitio web:
http://www.sonesta.co
m/Lima/

(Se incluye desayuno buffet e internet en
habitación y áreas públicas)
Tarifas vigentes hasta el 10 de setiembre de
2015, después de lo cual se aplicará la mejor
tarifa disponible.
NOVOTEL (4*)
Dirección: Av. Víctor
Andrés Belaunde 198, San
Isidro, Lima 27
Tel.: (511) 315-9922
Fax: (511) 315-9924

Tarifas incluyen 10% de servicio
· Simple Standard - $154
· Doble Standard - $165
(Se incluye buffet en su restaurante °365,
Internet Wi-Fi e ingreso al Business Center)

CASA ANDINA SELECT –
MIRAFLORES (4*)
Dirección: Calle Schell 452,
Miraflores, Lima 18
Tel.: (511) 213-9752

Tarifas incluyen 10% de servicio
· Superior Simple - $114.40
· Superior Doble - $122.10
· Junior Suites - $152.90
(Se incluye buffet servido en el Restaurante e
Internet Wi-Fi desde la habitación)
Tarifas vigentes hasta el 30 de agosto de
2015, después de lo cual se aplicará la mejor
tarifa disponible.

Contacto: Carola
Hurtado
Correo electrónico:
h6339re2@accor.com
Sitio web:
www.novotel.com/es/
hotel-6339-novotellima/index.shtml
Contacto: Rolando
Flores
Correo electrónico:
rfloresa@casaandina.com
Sitio web:
http://www.casaandina.com/selectmiraflores/

RECEPCIONES OFICIALES
Recepción de bienvenida:
Lugar por definir, 3 de septiembre de 2015, 7:00 p. m.
Todos los participantes del Congreso están invitados. El Gobierno de Perú proveerá
transporte local de ida y vuelta desde el Swissotel hasta el lugar de la recepción oficial
y viceversa, en los horarios que para tal efecto se establezcan.
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VISADOS
Para ingresar al Perú es un requisito indispensable presentar el pasaporte vigente. Los
ciudadanos de Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Venezuela pueden ingresar con su documento de identificación nacional.
Los nacionales de los siguientes países miembros de la OEA requieren visa para
entrar en Perú:
1. Costa Rica
2. Cuba
3. El Salvador
4. Guatemala

5. Haití
6. Nicaragua
7. República Dominicana

Cabe hacer notar que el Gobierno del Perú estaría en la posibilidad de facilitar el
otorgamiento de visas a los delegados de los países arriba indicados.
Para tal efecto los delegados deberán enviar una solicitud oficial dirigida a la
Coordinadora Nacional, Mercedes Govea, oeacongreso@mincetur.gob.pe a más
tardar el 14 de agosto de 2015, adjuntando la siguiente información:






Nombre completo
Nacionalidad
Copia de Pasaporte
Organismo al que pertenece y cargo
Itinerario de viaje

VACUNAS
No hay vacunas obligatorias para el ingreso al Perú. En caso desee visitar la región
amazónica del país, el Ministerio de Salud recomienda vacunarse contra la fiebre
amarilla.
INSCRIPCIÓN
Los participantes deberán llenar el formulario de inscripción adjunto (Anexo I), el cual
deberá ser enviado a la OEA, a más tardar el 14 de agosto de 2015. La inscripción
tardía se efectuará en el Hotel sede, el día martes 2 de septiembre, de 9:00 a. m. a
5:30 p. m. Adicionalmente, los participantes deberán completar el anexo II, el cual
deberá ser enviado a la Coordinación Nacional indicada anteriormente a más tardar el
14 de agosto de 2015.
Por razones de seguridad, se exigirá a todos los participantes portar la credencial1
durante todas las sesiones. Todos los participantes deberán presentar una
identificación oficial con fotografía, por ejemplo, el pasaporte, para que se les entregue
la credencial de la conferencia y un juego de documentos para la reunión.
En el caso de las delegaciones, observadores e invitados especiales, deberán enviar
sus cartas credenciales, formulario de inscripción y cualquier otra correspondencia
relacionada con la reunión a:

1

La credencial será entregada a los participantes en el área de registro del hotel sede del Congreso.
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Sección de Cultura y Turismo
Departamento de Desarrollo Económico
Organización de los Estados Americanos
1889 F St. N.W., Washington, D.C. 20006
U.S.A.
Correo electrónico: tourismcongress@oas.org
Tel: +1(202) 370-4707 o +1(202) 370-9082
Fax: +1(202) 458-3561
DOCUMENTOS E IDIOMAS DE TRABAJO
Se contará con el servicio de interpretación simultánea en español, francés, inglés y
portugués durante las sesiones de trabajo de la reunión.
ACCESO A INTERNET
Se habilitará un Salón de Delegados en el Swissotel con computadoras y acceso a
Internet. Habrá acceso inalámbrico a Internet en la sala plenaria del Congreso.
HORA LOCAL
La hora local en Lima, Perú es -5h, GMT.
MONEDA
La moneda oficial del Perú es el Nuevo Sol, la mayoría de los comercios orientados al
turismo aceptan dólares americanos; no obstante de ello los nuevos soles sí son
necesarios para realizar pagos de servicios básicos como transporte público.
Tipo de cambio: US$1.00 = S/. $3.182
Es recomendable realizar el cambio de divisas en los establecimientos formales como
bancos o casas de cambio. El horario de atención usual en los establecimientos de
cambio de moneda es de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados
hasta el mediodía. La mayoría de los establecimientos comerciales aceptan las
principales tarjetas de crédito (Visa, MasterCard y American Express)
CLIMA
El clima en Lima durante el mes de septiembre es frío con vientos templados. La
temperatura pronosticada para esas fechas es de 19°C pudiendo bajar hasta los 13°C.
ELECTRICIDAD
El suministro eléctrico en Lima es de 220 voltios, 60 Hz. La mayoría de hoteles de
cuatro y cinco estrellas ofrecen energía eléctrica de 110 voltios.
SERVICIO MÉDICO
Se contará con servicio médico3 en el hotel sede durante los días de la reunión. Ni la
Organización de los Estados Americanos ni el Gobierno del Perú pueden hacerse
2

Tipo de Cambio referencial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú:
http://www.sbs.gob.pe/principal/categoria/tipo-de-cambio/147/c-147
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responsables de cualquier eventualidad como accidentes, enfermedades o
contratiempos de viaje. Por lo tanto, se aconseja a los participantes que tomen las
debidas precauciones mediante la compra de un seguro de viaje.
SEGURIDAD
La Policía Nacional del Perú brindará los servicios de seguridad durante los días de la
reunión en el hotel sede. Adicionalmente se contará con seguridad privada en el hotel
sede.
TELÉFONOS LOCALES ÚTILES






Policía:
Bomberos:
Emergencias médicas:
Atención al turista:
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez:

105
116
117
574-8000
511-6055

ACTIVIDADES TURÍSTICAS
LIMA
Es la capital del Perú, ubicada a orillas del Océano Pacífico y reconocida como
Patrimonio de la Humanidad. Es una ciudad en la que convergen museos con grandes
obras de arte, sitios arqueológicos, playas, valles, reservas de flora y fauna, vida
nocturna, adrenalina con deportes de aventura y la exquisita gastronomía que otorgan
a la capital del Perú una personalidad auténtica y hace posible que el turismo en Lima
sea una experiencia única.
Mayor información de LIMA: http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/lima.aspx
Principales atractivos culturales de la ciudad:
1. Plaza Mayor Lima
Centro de la antigua ciudad colonial. En su perímetro se encuentran la Catedral
de Lima, el Palacio de Gobierno y la Municipalidad Metropolitana de Lima. En
la parte central destaca una pileta de bronce del siglo XVII.
2. Catedral de Lima
Ocupa el mismo lugar donde se encontraba la primera iglesia mayor de Lima.
El interior es austero, aunque alberga verdaderas joyas históricas, como la
sillería del coro de Baltasar Noguera, diversos altares laterales y los restos de
Francisco Pizarro, fundador de la ciudad.
3. Iglesia y Convento de San Francisco
Conjunto arquitectónico del siglo XVII. Incluye la iglesia, el convento y la
plazuela.
4. Convento Santo Domingo
El Convento de Santo Domingo de Lima, fue fundado en el año 1535. Su
construcción comenzó a mediados del siglo XVI. La Biblioteca del Convento
tiene alrededor de 25 mil libros y entre ellos varias colecciones bibliográficas de
gran valor.
5. Huaca Huallamarca
Una pirámide escalonada preincaica realizada con ladrillos de adobe, también
conocida como Pan de Azúcar. En este conjunto arqueológico funciona un
3

El servicio médico atenderá solo situaciones ambulatorias imprevistas.
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museo de sitio donde se pueden apreciar objetos encontrados en la excavación
del lugar.
6. Huaca Pucllana
Uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Lima, fue construido
por la antigua cultura Lima entre los años 200 y 700 d.C. y se cree que
funcionaba como un centro de rituales. La construcción, coronada por una gran
pirámide de varios niveles, fue diseñada para ser a prueba de terremotos.
OTROS DESTINOS EN EL PERÚ
ICA
Tierra de valles, sol, playas y Reservas Naturales pobladas de una generosa variedad
de especies de flora y fauna. Pueblos de misterio, hogar del Pisco, buen vino, música
afroperuana y un oasis como la Huacachina.
Mayor información de ICA: http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/ica.aspx
Principales atractivos:
1. Líneas y Geoglifos de Nasca
Un conjunto de gigantescos dibujos zoomorfos, antropomorfos y geométricos.
Algunas alcanzan los 300 metros de longitud y se aprecian mejor desde el aire.
Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
2. Reserva Nacional de Paracas.
Refugio de lobos marinos, nutrias, delfines y más de 200 especies de aves. Se
pueden realizar diversas visitas en la reserva que cuenta con numerosos
atractivos naturales y arqueológicos en sus 335.000 hectáreas.
3. Islas Ballestas
Bello escenario que alberga una gran variedad de aves y lobos de mar que
pueden observarse fácilmente desde una lancha a motor.
Hoteles
Hotel Paracas (contacto: The Westin Lima Hotel and Convention Center, ver tabla
Hospedaje)
 Superior Garden Simple - $209
 Superior Graden Doble - $225.50
 Superior Ocean Simple - $242
 Superior Ocean Doble - $258.50
 Superior Ocean Front Simple - $275
 Superior Ocean Front Doble - $291.5
 Balcony Suite Ocean Simple - $319
 Balcony Suite Ocean Doble - $352
 Solarium Suite Simple - $385
 Solarium Suite Doble - $418
(Incluye desayuno buffet en el Restaurante del Hotel)
Tarifas vigentes hasta el 20 de agosto de 2015, después de lo cual se aplicará la
mejor tarifa disponible.
CUSCO
Esta ciudad es una muestra impresionante de la alta ingeniería incaica que dominó la
piedra como se aprecia en las estructuras de Choquequirao, Sacsayhuaman, Qenko,
Tambomachay, Ollantaytambo y Machu Picchu. Entrañables atracciones y paisajes
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como el Valle Sagrado, con andenerías que visten las montañas y pintorescos pueblos
donde el pasado forma parte del presente.
Mayor información de CUSCO: http://www.peru.travel/es-pe/donde-ir/cusco.aspx
Atractivos dentro de la ciudad:
1. Plaza de Armas del Cusco
Era un importante lugar ceremonial en el que se celebraba cada año el Inti
Raymi o Fiesta del Sol.
2. Catedral del Cusco
Monumental joya arquitectónica del siglo XVI conformada por tres iglesias con
una riquísima colección que comprende más de 1 200 piezas de arte en
exhibición.
3. Barrio de San Blas
Este pintoresco barrio de artesanos está situado en el mismo emplazamiento
del antiguo barrio inca de T’oqokachi. Su hermoso templo guarda en su interior
una rica colección pictórica y un precioso pulpito tallado en cedro.
Atractivos fuera de la ciudad:
4. Ciudadela de Machu Picchu
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad y una de las Siete Nuevas
Maravillas del Mundo.
5. Parque Arqueológico de Sacsayhuamán
Abarca 33 sitios arqueológicos, siendo los más conocidos Sacsayhuaman,
Qenko, Pukapukara y Tambomachay. En la explanada de Sacsayhuaman cada
24 de junio se celebra el Inti Raymi o Fiesta del Sol.
6. Conjunto arqueológico de Ollantaytambo
Fue un notable centro administrativo que habría cumplido también funciones
militares, tal como lo muestran sus murallas y torreones.
7. Písac
Conocido por su feria dominical donde se exhiben magníficos textiles y
artesanías.
8. Chinchero
Destaca la iglesia construida durante los años de la Colonia, en la cual se
pueden apreciar hermosos lienzos de la escuela cusqueña.
9. Moray
El lugar fue un importante centro de experimentación agraria durante el
incanato. Lograron reproducir los diversos pisos ecológicos del imperio
Tahuantinsuyo mediante el uso de andenes concéntricos.
10. Maras
Fue un poblado importante durante el virreinato; así lo demuestran la iglesia y
las casonas que aún conservan los escudos de nobleza indígena en sus
fachadas.
Hoteles
Hotel Tambo del Inca Valle Sagrado (contacto: The Westin Lima Hotel and
Convention Center, ver tabla Hospedaje)
 Superior Simple - $242
 Superior Doble - $258.50
 Deluxe Simple - $269.50
 Deluxe Doble - $286
 Junior Suite Simple - $363
 Junior Suite Doble - $379.5
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Hotel Cusco – Palacio del Inka (contacto: The Westin Lima Hotel and Convention
Center, ver tabla Hospedaje)
 Superior Simple - $220
 Superior Doble - $236.50
 Deluxe Simple - $242
 Deluxe Doble - $258.50
 Junior Suite Simple - $280.50
 Suite Simple - $286
 Suite Doble - $302.50
 Senior Suite - $385
(Incluye desayuno buffet en el Restaurante del Hotel)
Tarifas vigentes hasta el 20 de agosto de 2015, después de lo cual se aplicará la
mejor tarifa disponible.
Hotel Valle Sagrado, Cusco (contacto: Sonesta El Olivar, ver tabla Hospedaje)
Standard Simple - $108.9
Standard Doble - $114.40
Suite - $148.50
Hotel Posada del Inca, Cusco (contacto: Sonesta El Olivar, ver tabla Hospedaje)
Standard Simple - $99
Standard Doble - $103.40
Suite - $134.20
(Se incluye desayuno buffet e internet en habitación y áreas públicas)
Tarifas vigentes hasta el 10 de setiembre de 2015, después de lo cual se aplicará la
mejor tarifa disponible.
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ANEXO I /APPENDIX I
VIGÉSIMO TERCERO CONGRESO INTERAMERICANO DE MINISTROS Y
ALTAS AUTORIDADES DE TURISMO
TWENTY THIRD INTER-AMERICAN CONGRESS OF MINISTERS AND HIGHLEVEL AUTHORITIES OF TOURISM
………….
3 y 4 de septiembre de 2015 / September 3-4, 2015
Lima, Perú
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FORM

País u organización/Country or Organization:

REPRESENTANTE TITULAR / PRINCIPAL REPRESENTATIVE
REPRESENTANTE SUPLENTE / ALTERNATE
REPRESENTATIVE
OBSERVADOR / OBSERVER
OTRO / OTHER
Información personal / Personal Information:
Apellidos/Last Name:

Nombre/First Name:

Cargo/Position or Title:
Organización/Organization:
País/Country:
Teléfono/Telephone:

Fax:

Correo
Electrónico/Email:

Favor enviar este formulario a la brevedad posible a la Sección de Cultura y Turismo,
Departamento de Desarrollo Económico / Please send this form as soon as possible to the
Culture and Tourism Section, Department of Economic Development. Email:
tourismcongress@oas.org , Tel: (202) 370-4707 or (202) 370-9082, Fax: (202) 458-3561 con
copia a/with copy to: oeacongreso@mincetur.gob.pe
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ANEXO II /APPENDIX II
VIGÉSIMO TERCERO CONGRESO INTERAMERICANO DE MINISTROS Y
ALTAS AUTORIDADES DE TURISMO
TWENTY THIRD INTER-AMERICAN CONGRESS OF MINISTERS AND HIGHLEVEL AUTHORITIES OF TOURISM
………….
3 y 4 de septiembre de 2015 / September 3-4, 2015
Lima, Perú

FORMULARIO DE VIAJE / TRAVEL SCHEDULE FORM

Apellidos/Last Name:

Nombre/First Name:

Cargo/Position or Title:
Organización/Organization:
País/Country:
Teléfono/Telephone:

Fax:

Correo
Electrónico/Email:

Información de llegada / Arrival information
Fecha de llegada / Date
of arrival

Hora de llegada / Time of
arrival

Aerolínea y número de
vuelo / Airline and Flight
No.

Información de salida / Departure Information
Fecha de salida / Date of
departure

Hora de salida / Time of
departure

Aerolínea y número de
vuelo / Airline and Flight
No.

Nombre del hotel reservado / Name of hotel booked:
Favor incluir información adicional relevante (por ejemplo: necesidades especiales de
transportación, restricciones alimentarias, información de contacto, etc.) /Please
provide any other relevant information (eg. special transportation requirements, food
restrictions, contact information, etc.)
Favor de enviar este formulario, a/ Please send this form to/ Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo del Perú/ Ministry of Foreign Trade and Tourism, correo electrónico/send
electronically
to:
oeacongreso@mincetur.gob.pe
con
copia
a/with
copy
to:
tourismcongress@oas.org
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