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Estimados y estimadas colegas de la
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Comité Científico para evaluarlas a partir

al 3 de octubre de este año. El tema

del 1 de marzo.
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el

en congresos, así como ver a queridos
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además

sobre

numerosos

Reserve la fecha en su calendario,
envíe un resumen de su investigación
para su

evaluación en el

evento.

El congreso está a más de 8 meses,

contrastes, con una ciudad moderna

¡anímese!

como Lima y lugares históricos como

CLASES contribuyendo al crecimiento

Machu Picchu. Es imposible no desear

de la sexología.

visitar la ciudad sagrada de los Incas,

y

planifique

su

viaje

a

Abrazos con cariño.

Patrimonio de la Humanidad (UNESCO),
así que planifique su viaje al Perú con
anticipación y descubra toda la magia de

Jaqueline Brendler
.
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INFORMACIÓN
XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE
SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL
CLASES - 2020
“Desafíos de la sexología en la educación, promoción, prevención e
intervención de la salud sexual”

PRESENTACIÓN
Perú es un país maravilloso, con una exquisita cultura y de grandes personajes que
nos representaron en los momentos más difíciles de la historia, que hicieron de esta
nación un gran país. Con gente muy trabajadora en costa, sierra y selva, con paisajes
majestuosos y una comida premiada en el mundo. Sin embargo, Perú ha carecido por
muchos años de un factor muy importante en su historia: una educación sexual adecuada
y una promoción de la salud sexual acorde con las necesidades de la población.
Por todo eso, es imperante la necesidad de abordar estos temas y confrontar la
realidad nacional con la internacional. Precisamente es ese el motivo que nos lleva a
organizar este XX CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN
SEXUAL, de modo que se tome conciencia de la realidad que viene atravesando el país:
violencia sexual, feminicidios, violaciones a menores, etc; y se logren tomar acuerdos
que se vean reflejados en las políticas de salud y la mejora de la realidad.

Comité Organizador
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OBJETIVO GENERAL
Abordar los desafíos de la sexología en la educación, promoción, prevención e
intervención respecto a la salud sexual y sexualidad en general. En un ambiente que
permita el intercambio de información para generar avances y brindar alternativas de
solución a las diferentes problemáticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Promover la educación sexual integral en las instituciones educativas, públicas y
privadas; así como en organizaciones nacionales e internacionales.

•

Fomentar una adecuada promoción de la salud sexual.

•

Fortalecer la prevención de las diferentes problemáticas relacionada con la salud
sexual y la sexualidad.

•

Presentar las propuestas novedosas de intervención en el campo de la salud
sexual y sexualidad.

•

Generar un intercambio fructífero de conocimientos para dar soluciones
sostenibles a la problemática de salud sexual y sexualidad.

DETALLES DEL EVENTO:

FECHA: Del miércoles 30 de setiembre al sábado 3 de octubre
HORARIOS: 8 am a 6 pm; el 3 de octubre de 8am a 2pm
SEDE: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
LUGAR: Auditorio de la Biblioteca Central y Facultad de Psicología.
PAGINA WEB: www.clasesperu.org
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COMITES DE TRABAJO PARA CLASES 2020
COMITÉ ORGANIZADOR
Stuart Oblitas Ramírez
Lyzzeth Beatriz Alvarado Ocrospoma
Lizeth Fernández Cárdenas
Antonio Touzett Valera
Cindy Sosa Roselló
COMITÉ CIENTÍFICO
Lyzzeth Beatriz Alvarado Ocrospoma (Perú)
Lizzeth Fernandéz Cárdenas (Perú)
Joel Palomino (Perú)
Clara Silva (APSES-Perú)
Ecjoyster Barradas (Perú)
Dubi de Ossa (Perú)
Daniel Aspilcueta (Perú)
Jaqueline Brendler (Brasil)
Luz Jaimes Monsalve (Venezuela)
Santiago Cedrés (Uruguay)
Felipe Hurtado Murillo (España)
Silvina Valente (Argentina)
Rosa Acuña Rendón (México)
Alicia Fernández Villanueva (Puerto Rico)
Stuart Oblitas Ramírez (Perú)
Rafael García Álvarez (República Dominicana)
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COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Rubén Hernández Serrano (Venezuela)
Rafael García Álvarez (República Dominicana)
María Pérez Conchillo (España)
Francisco Cabello Santamaría (España)
Verónica Delgado (México)
Oswaldo Rodríguez (Brasil)
Mirta Granero (Argentina)
Alberto Domínguez (Miami)
Alicia Garzón (Ecuador)
Ariel González Galeano (Paraguay)
Cristina Tania Fridman (Argentina)
Vania Bressani (Brasil)
Ricardo Cavalcanti (Brasil)
Raquel Varaschin (Brasil)
Yeda Portela (Brasil)
Sheila Reiss (Brasil)
COMISIÓN DE RELACIONES SOCIALES Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Villalobos Correa Ruth Mabel
Gutiérrez Landa Cynthia
Huaman Espinoza Isabel
Paz Cuadros Nelida
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COMISIÓN DE PROMOCIÓN/ PUBLICIDAD
Chávez Benel Katherine Fiorella
Hidalgo Aguirre Violeta
Rojas Auqui Katty Isabel de los Ángeles
Touzett Valera Antonio
COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE ASISTENTES
Mendoza Laimes Sara Paulina
Barahona Rojas Sandra
Romani Gutiérrez Yulissa
Liliana García Rivera
COMISIÓN DE ENTREGA DE CERTIFICADOS
Franchini Calderón Susanne Nelly
Villalobos Correa Ruth Mabel
Garcia Rivera Clementina Luz Liliana
Galindo Ludeña Sandra Maribel
Goytizolo Antón Fabiola Susana
Santiago Echenique Noemi
Manrique López Orlando
COMITÉ DE EMBAJADORES
Stuart Oblitas Ramírez (Perú)
Tereza Cristina Pereira Carvalho Fagundes (Brasil)
Hugues Costa França Ribeiro (Brasil)
Erika Pinzón Benavides (Colombia)
Claudia Mireles (Brasil)
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Federico Bruno Rinaldi (Argentina)
Vivián Dufau Frattini (Uruguay)
Judith Alabán (Uruguay)
Aisha D, Molina Calderón (Puerto Rico)
María Rosa Appleyard (Paraguay)
Francisca Molero Rodríguez (España)
Nancy Herrera (México)
José Bustamante Bellmunt (España)
Maria Mayeregger (Paraguay)
María de los Ángeles Núñez (Ecuador)
Aminta Parra Colmenares (Venezuela)
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LEMA DEL CONGRESO
“Desafíos de la sexología en la educación, promoción, prevención e intervención
de la salud sexual”

EJES TEMÁTICOS
EJES

TEMAS

Educación Sexual

•

Diversidad y educación

Integral

•

Políticas en la educación sexual

•

Experiencias en la implementación de la ESI

•

Género y educación

•

Comunicación y educación sexual

•

Otros temas pertinentes

•

Derechos sexuales y reproductivos

•

Sexualidad en el adulto mayor

•

Embarazo y sexualidad

•

Oncología y sexualidad

•

Enfermedades crónicas y sexualidad

•

Erotismo y variantes sexuales.

•

Sexualidad en personas con diversidad

Promoción

funcional

Prevención

•

Otros temas pertinentes

•

Violencia sexual

•

ITS

•

VIH/SIDA

•

Abuso sexual infantil

•

Bullying homofóbico

•

Otros temas pertinentes
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Intervención

y

Novedades

•

Arte y sexualidad

•

Infertilidad y sexualidad.

•

Terapias individuales

•

Terapias en pareja

•

Juguetes sexuales

•

Otros temas pertinentes

METODOLOGÍAS:
-

Conferencias magistrales

-

Conferencias - entrevista

-

Seminarios

-

Workshops

-

Mesas redondas

-

Simposios

-

Charlas

-

Pósters

-

Entre otros

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA PONENCIAS
METODOLOGIA DE SELECCIÓN
Los profesionales que deseen participar como ponentes en el congreso CLASES
2020, deberán enviar su trabajo al comité académico según cronograma y previo pago
de su inscripción al congreso.
En las fechas establecidas se hará la evaluación respectiva, teniendo en cuenta la
pertinencia de la temática en concordancia con los ejes temáticos y los requisitos.
Posteriormente se enviará la respuesta vía correo electrónico en las fechas establecidas
en el cronograma
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Los trabajos que sean de relevancia y no estén seleccionados para ponencia, tendrán
la opción de colocar sus banners y posters en una fecha y ambiente específico durante
el congreso (esta información se brindará luego de los resultados).

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Actividad

Fechas

Recepción de trabajos

De 01 de marzo al 15 de Junio

Resultados

15 de JULIO

REQUISITOS:
-

Presentar el voucher del pago de su inscripción al Congreso

-

Rellenar la ficha de postulante como expositor (anexo 1)

-

Adjuntar copia de DNI y título profesional.

-

Elaborar un resumen de no más de 200 palabras sobre el trabajo a exponer

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA CONCURSO DE POSTERS

METODOLOGÍA DE SELECCIÓN
Este concurso está dirigido a estudiantes y profesionales que deseen presentar un
trabajo de investigación para ser parte de la exhibición de posters en el congreso
CLASES 2020.
Se recepcionarán los trabajos según el cronograma establecido y serán evaluados por
un jurado compuesto por tres expertos.
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Del total de trabajos se seleccionarán como preliminares la cantidad de 30, éstos podrán
ser exhibidos en una fecha y ambiente específico durante el congreso.
En la primera fecha de exhibición el jurado determinará 15 semifinalistas. Durante la
segunda fecha 5 semifinalistas y en la tercera fecha se dará a conocer los ganadores del
primer, segundo y tercer puesto.
La premiación se realizará durante la clausura del Congreso y los premios serán los
siguientes:
•

PRIMER PUESTO: Premio en efectivo y Certificado de ganador.

•

SEGUNDO PUESTO: Premio sorpresa y Certificado de segundo puesto.

•

TERCER PUESTO: Certificado de tercer puesto.

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Actividad

Fechas

Recepción de trabajos

De 01 de marzo al 15 de Junio

Resultados

15 de Julio

REQUISITOS:
-

Presentar el voucher del pago de su inscripción al Congreso

-

Rellenar la ficha de postulante (anexo 2)

-

Adjuntar copia de DNI y título profesional/carnet universitario.

-

Elaborar un resumen de no más de 200 palabras sobre el trabajo.

-

Realizar el pago de $35 para inscripción en el concurso.
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COSTES DE INSCRIPCIÓN – CLASES 2020
CATEGORÍA

Hasta el 30
de abril

Del 01 mayo
Abril al 30 de
junio 2020

Del 01Julio
de hasta el
30 de agosto

Del 01 de
septiembre al
día de la
inscripción

ASOCIADOS

USD
100

USD
150

USD
200

USD
250

NO
ASOCIADOS

UDS
150

USD
180

USD
230

USD
280

USD
80

USD
90

USD
100

USD
120

ESTUDIANTES
DE
PREGRADO

INFORMACIÓN TURÍSTICA, TRANSPORTE, HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS

Rutas y Accesos
PRINCIPAL Y ÚNICO AEROPUERTO EN LIMA
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, es el principal terminal aéreo de Lima
ubicado en la ciudad del Callao, próxima al área metropolitana de Lima
UBICACIÓN: Av. Elmer Faucett s/n, Callao 07031
¿Cómo es la forma más fácil y segura para llegar a Miraflores o San Isidro desde
el aeropuerto Jorge Chávez?
Transporte público
Desafortunadamente, no hay rutas de transporte público directo del aeropuerto de
Lima a Miraflores o San Isidro que sean seguras para extranjeros que recién han llegado
de un vuelo internacional, y que llevan sus maletas consigo. No recomendamos usar
transporte público para estas rutas. Recomendamos usar empresas con sede en el
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aeropuerto que ofrecen servicio algo costoso pero seguro. La ventaja es que hay muchas
empresas y puedes comparar precios.
AIRPORT EXPRESS BUS
Una opción relativamente nueva, es Airport Express Lima un bus para ir del
aeropuerto Jorge Chávez a Miraflores y San Isidro o viceversa, de una manera segura,
cómoda y rápida. Los buses salen cada 30 minutos y si perdiste tu bus puedes subir al
siguiente.
Los buses son grandes, con 40 asientos reclinables, TV, baño a bordo. Puedes hacer
la precompra de los boletos online o dentro del aeropuerto en una de los stands oficiales
por $8 USD para ida (aprox. S/.26 soles peruanos), o $15 USD para ida y vuelta (aprox.
S/49 soles peruanos).
El pago puede ser en dólares o soles. El espacio del bus para el equipaje es amplio y
seguro. Todos los buses cuentan con Wi-Fi gratis, lo que es genial, porque puedes
comunicarte con tus amigos y familiares para decirles que llegaste bien.
A bordo del bus tienen un vídeo informativo con consejos sobre qué hacer en Lima y
recomendaciones de seguridad para viajar por Perú. Revisa su página web para
aprovechar descuentos en tours y restaurantes mostrando tu boleto de Airport Express
Lima.
TAXI
Hasta hace poco, esta era prácticamente la única opción para llegar a Miraflores o
San Isidro desde el aeropuerto Jorge Chávez. El viaje toma aproximadamente 45
minutos y hay cientos de taxis operando esta ruta todos los días. El único problema
es elegir el taxi correcto.
Dentro del aeropuerto, justo después de aduanas, hay 3 compañías de taxis
ofreciendo servicios hacia Miraflores o San Isidro llamados Taxi Green, Taxi Direct y
Taxi 365. Pagas una tarifa entre S/.60 a S/.70 soles por un taxi. Estas son opciones
relativamente seguras. Recuerda que el Perú no estás obligado y además no
acostumbramos a dar propina a los choferes de taxi, por tanto, no te dejes sorprender.
¿Por qué no debes usar UBER en el aeropuerto Jorge Chávez?
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Después de varios reportes de incidentes de comportamiento inapropiado por parte
de los conductores, Uber no es una compañía de taxis licenciada en Lima. Como
resultado, los conductores de Uber están prohibidos de ingresar al Aeropuerto
Jorge Chávez, por lo que tendrías que salir a la vía pública para tomarlos.
Uber te permite pedir un taxi al Aeropuerto, pero los conductores cancelarán el servicio
cuando intenten entrar al Aeropuerto, porque la policía revisará los permisos. Podrías
tener suerte y tu Uber podría ingresar, pero debido a razones de seguridad y problemas
legales, se recomienda NO usar Uber en el Aeropuerto de Lima.
Las autoridades oficiales en el Aeropuerto de Lima recomiendan el servicio del bus
oficial (Airport Express Lima) o uno de los taxis oficiales dentro del Aeropuerto.
Por otro lado, uno puede intentar tomar un taxi a las afueras de llegadas
internacionales, pero no es una tarea sencilla. Es casi imposible distinguir entre choferes
de taxis oficiales o los que sólo tienen el propósito de estafarte. Aparte de eso, salir del
aeropuerto y tomar un taxi en la vía pública no es recomendable.
Transporte público en Lima Metropolitana
Lima es una ciudad que recién está adaptándose a los cambios y por ahora tenemos
estos medios que son los más rápidos que disponemos:
•

No tenemos metro pero si tren eléctrico
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•

Bus metropolitano.

•

Taxis.

Los taxis autorizados
tiene esta franja
amarilla en la placa
de rodaje o matrícula
sobre la palabra
“PERU”
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•

Combis

• Bus azul
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•

Colectivos

•

Mototaxis o motocars

Aplicaciones seguras de taxi para Lima Metropolitana
Estas aplicaciones buscan fácil y rápidamente un servicio de taxi. La ventaja es que
garantizan mayor seguridad, rapidez, confort y precios bastante razonables. Las apps
que no tienen el aval de una empresa, pueden ser peligrosas. Pero con las apps avaladas
podemos conocer todos los detalles sobre nuestro conductor.
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Te recomendamos usar:

1. UBER
2. CABIFY
3. IN DRIVER
4. BEAT
5. EASY TAXI

En cuanto a transporte público
•

Estación o parada más cercana a Avenida Oscar R. Benavides (ex avenida Colonial).
Aquí encontrarás un acceso a la ciudad universitaria de San Marcos

•

Puedes llegar a la Avenida Oscar R. Benavides en autobús. Estas son las líneas y
rutas que tienen paradas cercanas: 3206, 8201,8214, CR45, OM77

•

Estación o parada más cercana a la Av. Venezuela. Aquí encontrarás otro acceso a la
ciudad universitaria de San Marcos.

•

Puedes arribar a la Av. Venezuela en Autobús. Estas son las líneas y rutas que tienen
paradas cercanas: 4904, 8201, 8213, 8515, D, EX2, IO35B
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PRINCIPALES TERMINALES DE BUSES EN LIMA
Gran Terminal Terrestre Plaza Norte
Ideal para viajar al norte del Perú por su ubicación estratégica, este terminal –situado
en la Av. Túpac Amaru, en Cercado de Lima– sirve como punto de partida para llegar a
más de 150 destinos entre nacionales e internacionales. Entre ellos se encuentran
Arequipa, Ica, Puno y Tumbes; e incluso países como Colombia, Ecuador, Chile y
Argentina.

Terminal Marco Polo (Ex Fiori)
Bastante cerca de Plaza Norte, entre las avenidas Marco Polo y Tomás Valle, se
encuentra este reciente terminal. Aquí operan varias empresas que operan en la
formalidad y se han organizado en este terrapuerto de casi 13 000 metros cuadrados.
Alrededor de 20 compañías de bus funcionan en el terminal. Cubren las rutas con destino
a Áncash, Cajamarca, Piura, Trujillo, entre otras ciudades. Este terminal terrestre va
dirigido a personas que buscan precios cómodos.
Terminal Terrestre Atocongo
Situado en San Juan de Miraflores, cerca de la Av. Paseo La República y Los Álamos
y la carretera Panamericana Sur, este terminal tiene más de 20 años operando en la
ciudad. Es ideal para viajar hacia el sur del país y trabaja con más de 17 líneas terrestres.
Cuenta con servicio de guarda equipaje, sala de espera, encomiendas, boleterías y
muchos otros.
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Terminales en La Victoria
Si bien no cuenta con un terminal terrestre en sí, el distrito de La Victoria cuenta con
varias empresas de transporte que poseen cada una su propio punto de embarque.
Por ejemplo, a la altura de la cuadra 1192 con Av. Paseo de la República pueden
encontrarse diversas empresas de transporte como Flores Hermanos y CIVA. Cada una
de ellas ofrece distintas alternativas para recorrer el territorio peruano.
Transporte Flores viaja a más de 35 destinos dentro del Perú ofreciendo cuatro tipos
de servicio: Económico, Ejecutivo, Imperial y Bus cama. Cabe destacar que permiten
reservas online y telefónicas.
Por su parte, CIVA (con otra sede en la Av. Javier Prado Este), ofrece tres distintas
clases para viajeros: Excluciva (con comodidades como butacas de 180°, azafatas,
mantas térmicas, tv personal, entre otras), Superciva y Econociva.
Por otro lado, cerca al límite con San Isidro, en la Av. Javier Prado, se pueden
encontrar los terminales de buses de Cruz del Sur, Ormeño, y otras empresas
altamente recomendables.
Partir de la Victoria usualmente implica tardar aproximadamente una hora en salir de
la ciudad, especialmente si es que se parte en hora punta. Ten esto presente a la hora
de comprar tu pasaje.
¿Cómo identificar a un taxi formal?
Todos los vehículos que presten servicio de taxi en Lima deben contar con
autorización del Servicio de Taxi Metropolitano (Setame) del Municipio de Lima, tener un
vehículo con un mínimo de cuatro puertas y que este tenga un peso no menor a 1,000
kilogramos.
Los taxistas también están obligados a colocar en el vehículo un letrero con los datos
de la unidad y del conductor, así como los teléfonos de atención al usuario.
1-casquete iluminado de acrílico blanco
2-franja de cuadros amarillos y negros (4 filas de cuadros)
3-número de placa del vehículo
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TIPS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE
La necesidad de trasladarnos diariamente utilizando los servicios de transporte, obliga
a exponernos a una serie de situaciones que, además de incómodas, implican el riesgo
de que seamos víctimas de delincuentes al acecho. Ante ello, es importante que
considere usted las siguientes recomendaciones.
1. Si utiliza regularmente el transporte, no porte joyas, alhajas, grandes sumas de
dinero, ni nada que no esté usted dispuesto a perder ante una eventualidad.
2. Planee su ruta con anticipación. Determine en dónde abordará y en dónde
descenderá del transporte. Lleve listo el dinero necesario para su pago, con lo
cual no mostrará su cartera. Seleccione estaciones o paradas que no estén
desoladas o mal iluminadas. Si utiliza el tren eléctrico o el metropolitano, adquiera
oportunamente sus boletos en horas no pico.
3. Al caminar hacia la parada o estación de transporte, hágalo por avenidas
transitadas, bien iluminadas. Procure ir y regresar de día. Incorpórese a los grupos
de peatones al subir o bajar del transporte. Si usted se siente asediado por algún
sospechoso, diríjase de inmediato a un lugar público seguro, introdúzcase en
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algún negocio abierto o toque insistentemente alguna casa contigua, grite si es
necesario y, en cuanto pueda, reporte al individuo con la policía.
4. No se distraiga, este atento a lo que pasa a su alrededor. Si está distraído es más
fácil que sea víctima de un asalto.

HOTELES 3 ESTRELLAS CERCANOS AL LUGAR DEL EVENTO: CIUDAD
UNIVERSITARIA DE SAN MARCOS UNMSM
•

PALEMETTO HOTEL BUSINESS SAN MIGUEL:

https://www.booking.com/hotel/pe/palmetto-san-miguel.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579365528;s
rpvid=77b2750cfbd20052;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

SAN MIGUEL HOTEL AWANKA HOTEL:

https://www.booking.com/hotel/pe/san-miguel-lima-hostal.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579365642;s
rpvid=3007754537e300b9;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

LIMAQ HOTEL:

https://www.booking.com/hotel/pe/limaq.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579365725;s
rpvid=3b4e756e6c4d0068;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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•

IMPERIO TANPU Q

https://www.booking.com/hotel/pe/imperio-tanpu-q-hotels.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579365778;s
rpvid=0a9f75884bc70119;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

SM HOTEL

https://www.booking.com/hotel/pe/sm.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579365827;s
rpvid=8ec075a1f78b02a8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl

Hoteles 3 estrellas de Lima En otros distritos
Relativamente cercanos al lugar del evento en la ciudad universitaria de San Marcos. La
vía para llegar es la Costa Verde, autopista con hermosa vista al Océano Pacífico
•

IBIS LARCO MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/ibis-larcomiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=1;hpos=1;nflt=class%3D3%3Bht_id%3D204%3Bdi%3D10256%3B;no_rooms=1;room1
=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366818;srpvid=80ac77
90f4c90001;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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•

IBIS LIMA REDUCTO MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/ibis-lima-reductomiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=2;hpos=2;nflt=class%3D3%3Bht_id%3D204%3Bdi%3D5127%3B;no_rooms=1;room1=
A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366942;srpvid=a70977c
f6dbb004d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

SELINA MIRAFLORES LIMA

https://www.booking.com/hotel/pe/el-condado-miraflores-andsuites.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=7;hpos=7;nflt=class%3D3%3Bht_id%3D204%3Bdi%3D5127%3B;no_rooms=1;room1=
A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366942;srpvid=a70977c
f6dbb004d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

HOTEL FERRE MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/ferremiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=8;hpos=8;nflt=class%3D3%3Bht_id%3D204%3Bdi%3D5127%3B;no_rooms=1;room1=
A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366942;srpvid=a70977c
f6dbb004d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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•

HOTEL SANTA CRUZ

https://www.booking.com/hotel/pe/santacruz.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=24;hpos=24;nflt=class%3D3%3Bht_id%3D204%3Bdi%3D5127%3B;no_rooms=1;room
1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366942;srpvid=a7097
7cf6dbb004d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

HOTEL EL MARQUES

https://www.booking.com/hotel/pe/elmarques.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;gro
up_children=0;nflt=class%3D3%3Bpopular_activities%3D407%3Bht_id%3D204%3B;no
_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&
•

HOTEL DIAMOND LIMA

https://www.booking.com/hotel/pe/diamond.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_E
S_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;gro
up_children=0;nflt=class%3D3%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;ty
pe=total;ucfs=1&
•

CONDOMINIO PASEO VISTA MAR
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https://www.booking.com/hotel/pe/condominio-paseo-vistamar.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;atlas_src=sr_iw_btn;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;gro
up_children=0;nflt=class%3D3%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;ty
pe=total;ucfs=1&
•

HOTEL LEXUS

https://www.booking.com/hotel/pe/lexus.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_
PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;atlas_src=sr_iw_title;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;gro
up_children=0;nflt=class%3D3%3B;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;ty
pe=total;ucfs=1&

Mejores hoteles de Lima 5 estrellas
Relativamente cercanos al lugar del evento en la ciudad universitaria de San Marcos. La
vía para llegar es la Costa Verde, autopista con hermosa vista al Océano Pacífico
•

SHERATON LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER:

https://www.booking.com/hotel/pe/sheraton-lima-conventioncenter.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366077;s
rpvid=a954761e5c61006e;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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•

THE WESTIN LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER:

https://www.booking.com/hotel/pe/the-westin-lima.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366218;s
rpvid=2f837665564900a8;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

JW MARRIOTT HOTEL LIMA:

https://www.booking.com/hotel/pe/jw-marriott-lima.es.html?label=gen173nr1FCAEoggI46AdIM1gEaLEBiAEBmAEKuAEXyAEM2AEB6AEBAELiAIBqAIDuAKY54zxBcACAQ;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666fd02b4f;dest_id=352647;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_ro
oms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579366286;s
rpvid=2f7e7686c1970014;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

RADISSON DECAPOLIS MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/radisson-decapolismiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=2;hpos=2;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoc
h=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

RADISSON RED MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/radisson-redmiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
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fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=4;hpos=4;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoc
h=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/ac-limamiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=5;hpos=5;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoc
h=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

INNSIDE LIMA MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/tryp-limamiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=8;hpos=8;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoc
h=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

MERCURE ARIOSTO MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/ariostolima.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
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=11;hpos=11;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sre
poch=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

CASA ANDINA PREMIUM MIRAFLORES

https://www.booking.com/hotel/pe/casa-andina-private-collectionmiraflores.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=16;hpos=16;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sre
poch=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
•

DOUBLETREE EL PARDO BY HILTON LIMA

https://www.booking.com/hotel/pe/doubleelpardo.es.html?aid=318615;label=New_Spanish_ES_PE_21461598865I6LDpu5B5yS4wrH3iETp_QS217289359393%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap
1t1%3Aneg%3Afi2645599437%3Atiaud-146342136550%3Adsa166246059625%3Alp9073192%3Ali%3Adec%3Adm;sid=a1bd0d8cac0775e81f8523666
fd02b4f;dest_id=1996;dest_type=district;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos
=24;hpos=24;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sre
poch=1579366403;srpvid=70c176c1bfc10013;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Restaurantes cercanos al evento
Relativamente cercanos al lugar del evento en la ciudad universitaria de San Marcos.
La mayoría se agrupan cerca o están dentro de Plaza San Miguel, centro comercial
muy cerca al lugar del evento
•

VILLA CHICKEN & GRILL

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d3236266-ReviewsVilla_Chicken_Grill-Lima_Lima_Region.html
•

POLLOS HIKARI

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d7146577-ReviewsPollos_Hikari-Lima_Lima_Region.html
•

SEÑOR LIMÓN

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d9838806-ReviewsSenor_Limon-Lima_Lima_Region.html
•

PARDOS CHICKEN

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d11775819-ReviewsPardos_Chicken-Lima_Lima_Region.html
•

EL BOLIVARIANO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d940893-ReviewsEl_Bolivariano-Lima_Lima_Region.html
•

MI PROPIEDAD PRIVADA - RESTAURANTE

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d3239916-ReviewsMi_Propiedad_Privada_Restaurante-Lima_Lima_Region.html
•

LA CHOZA NAUTICA SAN MIGUEL

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d8606113-ReviewsLa_Choza_Nautica_San_Miguel-Lima_Lima_Region.html
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•

GRAN PARRILLADA TIMBÓ

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d4749918-ReviewsGran_Parrillada_Timbo-Lima_Lima_Region.html
•

RESTAURANTE LA BISTECCA - PLAZA SAN MIGUEL

https://www.atrapalo.pe/restaurantes/la-bistecca-plaza-san-miguel_f51975.html
•

RESTAURANTE TINA MÍA

https://www.facebook.com/RestauranteTinaMia/
•

LA BODEGA DE LA TRATTORIA - PLAZA SAN MIGUEL

https://www.mesa247.pe/lima/restaurante/la_bodega_de_la_trattoria_plaza_san_miguel
•

SEGUNDO MUELLE - PLAZA SAN MIGUEL

https://www.thefork.com.pe/restaurante/segundo-muelle-cc-plaza-san-miguel-r491311
•

LA RED

https://www.facebook.com/restaurante.cebicheria.lared/
•

EL PEZ ON CEBICHERIA CRIOLLA

https://elpez-on.com/locales/
•

RESTAURANTE EL GRIFO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d2294817-ReviewsRestaurante_El_Grifo-Lima_Lima_Region.html

•

TODOS LOS RESTAURANTES CERCA DE PLAZA SAN MIGUEL

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_esPE866PE866&biw=1920&bih=888&sx
srf=ACYBGNTZd4ElGZg_12d76IcNT6oYmhkbjQ:1579372139065&q=restaurantes+den
tro+de+plaza+san+miguel&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-12076375,77082147,84&tbm=lcl&ved=2ahUKEwiypMTa443nAhVLG80KHSfCAz0QjGp6BAgLEEE
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&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf
_ui:9&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[-12.0743876,-77.0802363],[-12.077772099999999,77.08619449999999]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2
m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9

Restaurantes de Lima en otros distritos
La mejor gastronomía peruana del mundo.
•

JOSE ANTONIO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d789659-ReviewsJose_Antonio-Lima_Lima_Region.html
•

COSTAZUL SEAFOOD RESTAURANTE

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1157098-ReviewsCostazul_Seafood_Restaurante-Lima_Lima_Region.html
•

SAHA KITCHEN & COCKTAILS

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d19246196-ReviewsSaha_Kitchen_Cocktails-Lima_Lima_Region.html
•

AWICHA

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d15326367-ReviewsAwicha-Lima_Lima_Region.html
•

BARRA MARETAZO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d12207967-ReviewsBarra_Maretazo-Lima_Lima_Region.html
•

EMBARCADERO 41

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d8284014-ReviewsEmbarcadero_41-Lima_Lima_Region.html
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•

ASNAPA

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d15060290-ReviewsAsnapa-Lima_Lima_Region.html
•

CAFÉ DEL MUSEO LARCO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1079640-ReviewsMuseo_Larco_Cafe_Restaurant-Lima_Lima_Region.html
•

PANCHITA

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1391731-ReviewsPanchita-Lima_Lima_Region.html
•

MAR Y SELVA COCINA AMAZÓNICA FUSIÓN

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d10536990-ReviewsMar_y_Selva_Cocina_Amazonica_Fusion-Lima_Lima_Region.html
•

EL BODEGON

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d4022268-ReviewsEl_Bodegon-Lima_Lima_Region.html
•

VENTARRÓN RESTAURANTE CHICLAYANO & BARRA

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d10390708-ReviewsVentarron_Restaurante_Chiclayano_Barra-Lima_Lima_Region.html
•

RESTAURANTE ALFRESCO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d775152-ReviewsRestaurante_Alfresco-Lima_Lima_Region.html
•

TANTA

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d782626-Reviews-TantaLima_Lima_Region.html

35

•

TANTA – LARCOMAR

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d9981582-ReviewsTanta_Larcomar-Lima_Lima_Region.html
•

ESTADIO RESTAURANT

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d2528386-ReviewsEstadio_Restaurant-Lima_Lima_Region.html
•

AROMAS PERUANOS

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d3877532-ReviewsAromas_Peruanos-Lima_Lima_Region.html
•

ANTIGUA TABERNA QUEIROLO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1075870-ReviewsAntigua_Taberna_Queirolo-Lima_Lima_Region.html

Mejores restaurantes de Lima
La mejor gastronomía del mundo tanto típicamente peruana como la fusión de la cocina
peruana con la japonesa, excelente combinación. Denominados aquí restaurantes de
culto, la mayoría requiere reservación previa
•

MISO

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1627166-Reviews-MisoLima_Lima_Region.html
•

MAIDO

https://www.maido.pe/
https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1759465-ReviewsMaido-Lima_Lima_Region.html
•

CENTRAL RESTAURANTE

https://centralrestaurante.com.pe/
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https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d1798176-ReviewsCentral_Restaurante-Lima_Lima_Region.html
•

MARAS RESTAURANTE

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d2314184-ReviewsMaras_Restaurante-Lima_Lima_Region.html
•

SAN CEFERINO RISTORANTE

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d779057-ReviewsSan_Ceferino_Restaurante-Lima_Lima_Region.html
•

ISOLINA TABERNA PERUANA

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d7624206-ReviewsIsolina-Lima_Lima_Region.html
•

OSAKA

https://osakanikkei.com/es/
•

SAQRA

https://www.saqra.pe/
https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d2165416-ReviewsSaqra-Lima_Lima_Region.html
•

FIESTA RESTAURANT GOURMET

https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d812950-ReviewsFiesta_Restaurant_Gourmet-Lima_Lima_Region.html
https://www.mesa247.pe/lima/restaurante/fiesta_lima?gclid=Cj0KCQiA9orxBRD0ARIsA
K9JDxTR8WTTsE7FpInrhevINZr6eiGQFYPQRkR0Eo1FYYDqzSMpQrSazsaAgzsEALw_wcB
•

FRANKLIN

https://www.facebook.com/FranklinRestaurante/
•

ASTRID & GASTÓN
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https://www.tripadvisor.com.pe/Restaurant_Review-g294316-d789991-ReviewsAstrid_Gaston-Lima_Lima_Region.html

Cambio de moneda extranjera en el Perú

En Perú pasa por una situación económicamente estable. La inflación anual de Perú
subió 1,9 % durante 2019, un porcentaje dentro del rango meta fijado por el Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1 y 3 %, y con un ritmo estable de 0,16 %
en los últimos meses, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI). Esto influye en la política cambiaria en forma directa.
El precio del dólar en el Perú en la actualidad tiene variaciones relativamente bajas.
Si hay fluctuaciones significativas éstas se deberían a acontecimientos nacionales o
internacional, que pueden influir en alza o baja de la divisa estadounidense, así como
cuestiones especulativas.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cotiza a diario el dólar y otras divisas,
por lo general el precio en los bancos está por encima de éste, y en la venta callejera
está por debajo. Esto esta indirectamente relacionado a la seguridad de la venta.
Es muy sencillo encontrar los tipos de cambio en el Perú. Estos se publican
diariamente en el internet y en las versiones web e impresas de los principales bancos y
diarios del país como El Comercio, La República, Expreso, etc
Las principales opciones para cambiar moneda extranjera son:
✓ Los bancos comerciales como el Interbank, Banco de Crédito (BCP), Scotiabank,
BVVA, entre otros. La compra suele ser a precios un poco más altos de los cotizados
por el BCRP, pero la seguridad está garantizada.
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✓ Las casas de cambio o Money Exchange, generalmente se ubican cerca a los
bancos y hoteles. Los precios de compra son un poco más bajos que los declarados
por el BCRP. La seguridad es bastante aceptable.
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✓ La venta y compra callejera de dólares, euros y otras divisas es frecuente en las
calles peruanas y es legal y protegido por la policía inclusive. Se pueden encontrar
cambistas con chalecos muy llamativos que los identifican como tales. Se ubican
cerca a bancos, hoteles y en ciertos lugares donde suelen concentrarse en el centro
de Lima por ejemplo en el famoso jirón Ocoña. El precio está por debajo del cotizado
por el BCRP. La calidad es relativamente baja pues la transacción se hace en la vía
pública. El cambista para ganar la confianza del cliente sella sus billetes con una
marca pequeña y única, en caso de cualquier problema de falsedad del billete, el
cambista lo cambiará sin problema al reconocer su sello. Esto es raro pero posible.
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Por tanto, nosotros recomendamos cambiar moneda extranjera en las casas de
cambio o Money Exchange, ya que se ofrece un precio intermedio y seguridad aceptable.
Sugerimos no cambiar moneda extranjera en el aeropuerto (salvo la necesaria) ya que
el precio de cambio allí es muy alto.
Si decide vender su moneda extranjera con cambistas callejeros le sugerimos que
vaya acompañado de un peruano. A nosotros nos encanta comprar, vender y regatear
en la calle, es una costumbre nacional.
Ah me olvidado de algo muy importante, no somos exigentes y aceptamos billetes
viejitos, un poquito deteriorados, son sellos, manchas de tinta, roturas pequeñas, etc.
APSES de desea toda la suerte del mundo.
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PAGINA WEB: www.clasesperu.org

BIENVENIDO / BEM-VINDO AL XX CLASES 2020 EN LIMA
¡Anímate y ven a enriquecer la sexología con tu investigación y tu experiencia!

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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