
                                                                   

            

REUNIÓN DE LA 

RED INTERAMERICANA DE VENTANILLAS ÚNICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

 

Organizada por 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú y 
el Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Centro de Convenciones de Cusco 

Hotel JW Marriot, Cusco 

4 y 5 de diciembre, 2014 – Cusco, Perú 

 

 

I. Lugar y fecha del evento  

 

El evento se realizará el jueves 04 y viernes 05 de diciembre de 2014 en la ciudad de 

Cusco, en el Centro de Convenciones ubicado en Plaza Cusipata S/N Cusco - Perú. 

 

II. Alojamiento   

 

Los funcionarios patrocinados tendrán derecho a una habitación simple por 3 noches (03, 

04, y 05 de diciembre) en el Hotel JW Marriott El Convento Cusco. La tarifa del hotel 

incluye Internet en la habitación, así como desayuno. El pasajero es responsable de costos 

adicionales si la estadía se extiende más allá de dicha fecha, así como de cualquier otro 

importe que se cargue a la habitación (bebidas, alimentos, entre otros). 

 

III. Código de vestimenta 

 

El código de vestimenta del evento será business casual – es decir, el uso de corbata y 

traje o chaqueta es opcional.  

 

IV. Disposiciones de ingreso al país 

 

- Si usted es pasajero extranjero que ingresa a Perú por un aeropuerto internacional, puerto 

terrestre, marítimo o fluvial, debe realizar ante la autoridad migratoria peruana el 

procedimiento inmigratorio, presentando su pasaporte vigente, documento de viaje o de 

identidad, según el caso y la visa correspondiente, cuando sea exigible. 

 

- Los oficiales de ciertos países de la Red VUCE requieren visado para su ingreso a Perú, 

por lo que solicitamos con antelación hacer las consultas respectivas en el listado del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú1 y tramitar el visado ante el Consulado de 

Perú del país donde se encuentre, o el más cercano.  

                                                        
1 http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasxExtran_Agosto_2013.pdf 
 

http://www.rree.gob.pe/servicioalciudadano/Documents/VisasxExtran_Agosto_2013.pdf
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- Los requisitos o documentos necesarios para el ingreso al país son los siguientes: 

 Pasaporte vigente, documente de viaje vigente, o documento de identidad (si es de 

aquellas nacionalidades que hacen parte del MERCOSUR o CAN) junto con la 

Tarjeta Andina Migratoria. 

 Tiquete de salida del territorio nacional. 

 Visa (si la requiere).  

 

- No se exigen vacunas ni exámenes médicos para ingresar a Perú. Sin embargo, se 

recomiendan: Fiebre Amarilla (los viajeros que visiten zonas de la jungla del país 

situadas por debajo de los 2300 metros de altitud), Tétanos-difteria, Tos ferina, Triple 

Vírica, Hepatitis A.2  

 

- El Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco (CUZ) cuenta 

con servicio de taxis, casa de cambio, salones VIP, y tiendas comerciales.  

 

V. Instituciones organizadoras y sus contactos: 

 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – www.iadb.org.  

Contactos:  1) Carolyn Robert – carolynr@iadb.org 

2) Erick Feijóo –     erickf@iadb.org  

3) Paulina Valencia – paulinav@iadb.org   

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – www.mincetur,.gob.pe 

Contactos:  1) Abel Chaupis – achaupis@mincetur.gob.pe  

2) Alvaro Gálvez – agalvez@mincetur.gob.pe 

3) Lourdes Yi – lyi@mincetur.gob.pe 

 

VI. Información general sobre Cusco  

 

 Moneda Nacional: Nuevo Sol (PEN). Un dólar de EE.UU. = 2.89 nuevos soles. 

 Corriente eléctrica: 220 voltios y 60 Hertz. 

 Seguridad: en general Cusco es una ciudad segura; sin embargo, se sugiere ser 

cuidadosos con sus pertenencias en la calle.  

 En el mes de diciembre en Cusco las temperaturas oscilan entre 20 y 22 grados 

centígrados (68-71 grados Fahrenheit) por las mañanas, por las noches las 

temperaturas oscilan entre 6 y 8 grados centígrados (42 – 46 grados Fahrenheit). 

 

 

 

 

 

                                                        
2 http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/colombia/vacunacion.php  

http://www.iadb.org/
mailto:carolynr@iadb.org
mailto:erickf@iadb.org
mailto:paulinav@iadb.org
mailto:achaupis@mincetur.gob.pe
mailto:agalvez@mincetur.gob.pe
mailto:lyi@mincetur.gob.pe
http://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/americadelsur/colombia/vacunacion.php
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VII. Información general del hotel 

 

 Ubicado en Esquina de la Calle Ruinas 432 y San Agustín, Cusco, Perú. a sólo 10 

minutos del Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete. 

 Teléfono: (51) (84) 582200. 

 Llegada: 1:00 p.m. /Salida: 11:00 a. m. 

 Los viajeros extranjeros están exentos del impuesto general a las ventas (IGV) de 

18%. 

 Las habitaciones cuentan con acceso gratuito a Internet. 

 El hotel cuenta con servicios de taxi. Los precios deben ser consultados directamente. 

 Podrá ver mayores detalles, así como fotos de las instalaciones en el sitio web del 

hotel: http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/cuzmc-jw-marriott-el-
convento-cusco/  
 

VIII. Tarifas de habitaciones 

 

Tarifa para residentes peruanos 

Room Type Rate Service 10% IGV 18% Total Explanation 

Classic Inca 

Sencilla o Doble 
USD$180.00 USD$18.00 USD$ 32.40 USD$ 230.40 

 Incluye desayuno,   Internet 

inalámbrico.  

Tarifa en Dólares Americanos. 

 

Tarifa para extranjeros 

Room Type Rate Service 10% Total Explanation 

Classic Inca 

Sencilla o Doble 
USD$180.00 USD$18.00 USD$ 198.00 

 Incluye desayuno,   Internet 

inalámbrico.  

Tarifa en Dólares Americanos. 

 

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/cuzmc-jw-marriott-el-convento-cusco/
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/cuzmc-jw-marriott-el-convento-cusco/

