
                      

 
NOTA DE PRENSA 

EVENTO SE REALIZÓ DEL 5 AL 9 DE MARZO 

Perú obtiene importante premio en  
feria ITB 2014 de Berlín 

 

 10 mil expositores promocionaron más de 100 destinos en esta feria 

 Alemania es el tercer emisor europeo de viajeros que llegan a nuestro país, se 
quedan 19 días y gastan un promedio de US$ 1 793 por día 

 Entre las novedades de la propuesta peruana, resalta la promoción a la naturaleza 

y a los destinos que ofrecen actividades de turismo de aventura 

  
Lima, 10 de marzo de 2014.– El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, participaron en la 
más importante feria de turismo en Alemania.  
 
Nuestro país estuvo representado por 37 profesionales que expusieron nuestros destinos 
ante el público final y empresas internacionales con la finalidad de impulsar el turismo en 
Perú: la oferta peruana se lució y ganó el segundo lugar como Mejor Exhibidor en la 
Categoría Américas y el Caribe, siendo superada solamente por República Dominicana. 
Colombia ocupó la tercera plaza. 
 
El stand contó con 446 metros cuadrados de piso parquet laminado sintético y techo de 
protección contra el ruido; banner iluminado de aluminio; área de informes; barra de “Perú 
Mucho Gusto”; módulos para expositores con conexiones a Internet; sala VIP y oficinas 
con elementos decorativos. Los visitantes pudieron degustar el catering peruano, pisco 
sour y disfrutar de nuestras danzas. 
 
Cabe resaltar que esta impresionante infraestructura es parte de una estrategia de 
promoción que la Dirección de Turismo de PROMPERÚ viene realizando desde hace 
varios años. Con la participación peruana en las ferias, se busca fortalecer los lazos de 
trabajo con los principales operadores turísticos internacionales, informándoles de las 
novedades del destino y las posibilidades de acciones conjuntas; en este contexto, 
también se brinda información directa al consumidor final. Estas importantes acciones 
incrementan las posibilidades de negocios entre operadores peruanos y sus pares de todo 
el mundo. 
 
Como se recuerda, fue en ITB 2011 donde se utilizó por primera vez la Marca País en la 
decoración del stand peruano, lo que generó una gran expectativa entre los asistentes al 
recinto ferial y entre los peruanos, que vieron por primera vez la nueva imagen del Perú.  
 



Asimismo, es importante mencionar que en el periodo 2008-2012 el número de llegadas 
de viajeros alemanes al Perú aumentó en 17%: un total de 62 570 personas llegaron el 
año pasado desde el país germano. Estas cifras indican que Alemania es un mercado 
prioritario para el turismo: se encuentra consolidado y se debe incrementar su flujo en el 
corto plazo con acciones como la participación peruana en ITB 2014. 

 
 

 


