
 

 

Cajamarca se traslada a Lima 

 Feria turística va del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la plaza 
principal de Barranco 

 Se ofrecerán paquetes con 50% de descuentos de la campaña “Y tú qué 
planes” de PROMPERÚ 

 

Lima, 29 de noviembre de 2013.- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PROMPERÚ), presentaron hoy la feria “Vive Cajamarca”, iniciativa que busca 
contribuir con la promoción de los atractivos turísticos de la región y que se 
establecerá del 29 de noviembre al 1 de diciembre en el distrito de Barranco.  

Este evento representa un esfuerzo conjunto de PROMPERÚ y la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca (PROTURISMO) de Cajamarca, contando 
además con el apoyo de la Municipalidad de Barranco.  

 “Vive Cajamarca” también le dará al público asistente la oportunidad de conocer 
cuáles son los paquetes turísticos que se encuentran en la plataforma Y TU QUE 
PLANES con descuentos de hasta 50%. Esta campaña apunta a seguir 
construyendo una cultura de viaje entre los peruanos.  

Cabe resaltar que para esta promoción participan 60 empresas de los rubros 
transporte terrestre, aéreo, agencias de viajes y  hoteles y estará vigente hasta el 15 
de diciembre. 

La feria ha instalado un total de 40 stands para la muestra y venta de artesanías, 
donde los operadores turísticos brindarán toda la información deseada sobre la 
región Cajamarca y donde también se ofrecerán algunos productos alimenticios 
propios de la zona.  

Vive Cajamarca abre desde hoy hasta el domingo 1º de diciembre en la Plaza 
Principal de Barranco, y desde las 10:00 hasta las 20:00 horas. El ingreso es libre.  

PROMPERÚ es la entidad de promoción de exportaciones, turismo e imagen país, 
adscrita al MINCETUR. El ministerio es el organismo público competente para definir, 
dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio exterior y de turismo; 
responsable en materia de integración y negociaciones comerciales internacionales. 
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