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COMISIÓN DE PESCA CONTINENTAL Y ACUICULTURA PARA 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

DECIMOCUARTA REUNIÓN  

Lima, Perú, 1-3 de Febrero del 2016 

NOTA A LOS PARTICIPANTES 

 

 

La Representación en Perú de la FAO a través de la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe quisiera entregares información de interés para su estadía en Lima. 
 
Información de alojamiento 
 
Se sugiere alojarse en las siguientes opciones de hoteles, los cuales cuentan con tarifa 
corporativa con FAO: 
 

 Hotel Boulevard (Lugar donde se hospedará la Secretaría). 
Dirección: Av. José Pardo # 771, Miraflores 
Teléfono: +51-1-444-6562, +51-1-444-6563 y +51-1-444-6564 
Sitio Web: http://www.hotelboulevard.com.pe/ 
Mail para reservaciones: reservasboulevard@speedy.com.pe 
 

 Hotel El Doral 
Dirección: Av. José Pardo # 486, Miraflores 
Teléfono: +51-1-242-7799 
Sitio Web: https://www.eldoralhotel.com/content/index.php 
Mail para reservaciones: reservas@eldoralhotel.com   
 

 Del Prado hotel 
Dirección: Av. Pablo Carriquiry # 298, San Isidro 
Teléfono: +51-1-441-1700 
Sitio Web: http://www.delpradohotel.com.pe/ 
Mail para reservaciones: reservas@delpradohotel.com  
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Para realizar su reserva, favor de entrar en contacto directo con el hotel de su elección, ya 
sea vía telefónica o por medio de un correo electrónico, haciendo mención de su asistencia a 
un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
Agricultura  (FAO). 
 
Información sobre Lima 
 
Transporte: El aeropuerto Jorge Chávez se encuentra ubicado en la Provincia Constitucional 
del Callao a 10 kilómetros del centro de Lima. Para trasladarse hacia los hoteles, el 
aeropuerto ofrece diversos tipos de servicios seguros los cuales pueden consultarse en el 
sitio web https://www.lima-airport.com/esp/para-pasajeros/traslados-desde-hacia-el-
aeropuerto/reserva-de-taxi-seguro   
 
Clima: Tipo árido, con deficiencia de lluvias durante todo el año; solo se presentan lloviznas 
ligeras entre abril y diciembre, con un ambiente atmosférico húmedo. La temperatura media 
anual es de 18°C presentándose temperaturas máximas de hasta 24°C y mínimas de 15°C.  
 
Seguridad: Lima es una ciudad segura, pero como en toda gran metrópoli del mundo, hay 
que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, no dejar bolsos y carteras colgados de sillas en 
lugares públicos ni caminar de noche por calles poco iluminadas.  
 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú tiene a servicio de los visitantes que 
llegan al país un portal oficial para información en el sitio web http://www.peru.travel/es-
pe/, o llamando las 24 hrs del día al +511-574-8000. Estos servicios cuentan con 3 oficinas de 
atención en la ciudad de Lima ubicadas en: 
 

Oficina Dirección Teléfono Email 

IPERÚ Lima 
Aeropuerto 
 

Sala de Embarque 
Nacional, Llegadas 
Internacionales y 
Mezzanine Sur - of. 220 

(01)-574-
8000 

iperulimaapto@promperu.gob.pe  

IPERÚ Lima 
Basadre 
Lunes a 
Viernes 09:00 
- 18:00 
 

Oficina Basadre - Av. 
Jorge Basadre 610 – 
San IsidroAv. Jorge 
Basadre 610 – San 
Isidro 

(01)-421-
1627 
(01)-421-
1227 

iperu@promperu.gob.pe 

IPERÚ Lima 
Larcomar 
Lunes a 
Domingo  
11:00 – 21:00 

La Rotonda – Nivel 2 – 
Stand 211 / 212 

(01)-234-
0340 

iperularcomar@promperu.gob.pe 

 
Tipo de cambio oficial: 1 USD = 3,42 Nuevos Soles* 
* Tipo de Cambio aproximado al 12 de enero de 2016 
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Voltaje: En Perú la corriente eléctrica es de 220 volts y las tomas son de tipo americano. Se 
pueden conseguir adaptadores para estos enchufes en comercios especializados. 
 

 
 
Para más información sobre Lima puede visitar: http://www.peru.travel/es-pe/donde-
ir/lima.aspx  
 
VISAS: Es altamente recomendable que cada participante indague con suficiente 
anticipación, si los ciudadanos de su país de origen requieren visa para ingresar a Perú. 
 

Transporte a la sede de la reunión y Taller 
 
El Ministerio de la Producción, a través de su Viceministerio de Pesquería y Acuicultura, 
amablemente proporcionará para todos los delegados de los países miembros y 
participantes de organismos observadores, transporte durante los eventos (1 al 3 de 
Febrero). 
 
El transporte será desde el Hotel Boulevard – Sede del Evento – Hotel Boulevard. El horario 
se confirmará en la recepción de dicho hotel. 
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