
 
 

VISAS 

 

Información general: 

 Para las personas que lo requieran, las Visas sólo se otorgan en las Oficinas 

Consulares del Perú en el exterior. A continuación podrá encontrar el listado de 

Oficinas del Consulado peruano en el mundo: 

http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx 

 

 Para países cuyos nacionales portadores de un pasaporte común no requieren visa para 

ingresar a territorio peruano con la calidad migratoria de Turista o Negocios: 

http://www.rree.gob.pe/Documents/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADAN

OS_EX TRANJERO.pdf 

 

 

 

Visas para los periodistas que cubrirán la VIII Cumbre 

de las Américas 

 

Los representantes de la prensa internacional que llegarán al Perú para cubrir la VIII Cumbre de 

las Américas en abril próximo deberán solicitar, sin excepción, la visa de periodismo previo a su 

viaje.  

 

Información general: Visa con la calidad migratoria de Periodismo  

 

Periodismo es una calidad migratoria que se les otorga a los corresponsales extranjeros que 

llegan a Perú para cumplir servicios profesionales. Están considerados los corresponsales de 

prensa extranjera, periodistas y representantes de un medio de información del exterior.  

 

¿Quiénes expiden las Visas?  

 

Los consulados peruanos y las secciones consulares de las embajadas.  

 

Costo de la Visa 

La emisión de la visa es gratuita. 

Formulario de Visa & Acreditación de Prensa Extranjera  

 

  

http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx
http://www.rree.gob.pe/Documents/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADANOS_EXTRANJERO.pdf
http://www.rree.gob.pe/Documents/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADANOS_EXTRANJERO.pdf
http://www.rree.gob.pe/Documents/REQUERIMIENTOS_DE_VISAS_PARA_CIUDADANOS_EXTRANJERO.pdf
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Form%20E.%20Acreditacion.docx


Oficina y funcionaria responsable  

 

Oficina de Prensa. Sra. Pilar Saavedra 

 

Teléfonos: (51-1) 204-2679, 204-2666 

 

Correo electrónico: psaavedra@rree.gob.pe  

 

Horario de atención: Lunes a viernes de 08:30 am a 5:15 pm  

 

INTERNAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL Y EQUIPO FÍLMICO  

(Para periodistas acreditados a la VIII Cumbre de las Américas) 

 

 

El viajero no residente puede ingresar por el término de su permanencia en el territorio nacional y 

con la suspensión del pago de tributos y sin obligación de presentar garantía hasta por un máximo 

de doce (12) meses, los bienes de uso profesional que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones.  

 

Previamente, al momento de tramitar su visa, el periodista debe presentar ante nuestras misiones 

la relación valorada y detallada de los equipos que ingresará al país, para lo cual deberá 

descargar, llenar y entregar el Formulario de internamiento temporal de equipos y material de uso 

profesional (Download Temporary Entrance of Professional Equipment Form)  

 

Los equipos de transmisión fly-away y las cámaras drone requieren de un permiso especial 

emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que el periodista deberá gestionar 

directamente.  

 

Oficina y funcionaria responsable  

 

Oficina de Prensa. Sra. Pilar Saavedra 

 

Teléfonos: (51-1) 204-2679, 204-2666 

 

Correo electrónico: psaavedra@rree.gob.pe  

 

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:30 am a 5:15 pm  

 

 

 

http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Form%20C.%20Internamiento.docx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Form%20C.%20Internamiento.docx
http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/Form%20C.%20Internamiento.docx


 

ALOJAMIENTO 

 

Los hoteles mencionados a continuación (sugeridos), se encuentran ubicados en los distritos de 

Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco. A pocos minutos del Centro de 

Convenciones de Lima, sede de la VIII Cumbre de las Américas: 

N° HOTEL DIRECCIÓN CONTACTO RESERVAS 

1.  COSTA DEL SOL WYNDHAM 

LIMA CITY 4★ 

Av. Salaverry 3060, 

Magdalena 

Sara Gutierrez – Ejecutiva de Ventas 

📧 sgutierrez@costadelsolperu.com  

📞 (511) 200-9200 anexo 5457 / (511) 

948313195 

2.  ARAWI LIMA MIRAFLORES 4★  
Calle Colón 223, 

Miraflores 

Kenny Ticona 

📧 reservas-lima@arawilimahotels.com  

📞 (511) 446-7676 anexo 103 

3.  CASA ANDINA PREMIUM 5★ 
Av. La Paz Nº 463, 

Miraflores 

📧 reservas@casa-andina.com 

📞 (511) 3916500 

4.  CASA ANDINA SELECT 4★ 
Calle Schell 452, 

Miraflores 

📧 reservas@casa-andina.com  

📞 (511) 3916500 

5.  CROWNE PLAZA 5★  
Av. Benavides 300, 

Miraflores 

María Victoria Valiente – Coordinadora de 

Reservas 

📧 reservas2@hilima.com 

📞 (511) 610-0700 anexo 7137 

6.  COLÓN HOTEL 4★ 
Calle Colón 600, 

Miraflores 

Katherine Zelaya Ramirez – Jefa de 

Reservas 

📧 reservas@miraflorescolonhotel.com 

📞 (511) 610-0900 anexo 120 

7.  DAZZLER HOTEL 4★ 
Av. José Pardo 879, 

Miraflores 

Sandra Pinglo – Jefe de Cuentas Clave 

📧 spinglo@dazzlerlima.com 

📞 (511) 634-4000 / (511) 634-4001 

8.  DEL PILAR HOTEL 

MIRAFLORES 4★ 

Esq. Pardo Con 

Martir Olaya 141, 

Miraflores 

Paty Cota 

📧 pcota@delpilarhotels.com 

📞 (511) 712-0712 

9.  EL CONDADO HOTEL 4★ 
Calle Alcanfores 

425, Miraflores 

Carla Che 

📧 frontdesk@condado.com.pe / 

http://www.costadelsolperu.com/lima/
http://www.costadelsolperu.com/lima/
mailto:sgutierrez@costadelsolperu.com
http://www.arawihotels.com/es/arawi-lima-miraflores
mailto:reservas-lima@arawilimahotels.com
http://www.casa-andina.com/casa-andina-premium/
mailto:reservas@casa-andina.com
http://www.casa-andina.com/casa-andina-select/
https://www.crowneplaza.com/
mailto:reservas2@hilima.com
https://www.miraflorescolonhotel.com/
mailto:reservas@miraflorescolonhotel.com
https://www.dazzlerhoteles.com/es/
mailto:spinglo@dazzlerlima.com
http://delpilarhotels.com/hotel-miraflores/
http://delpilarhotels.com/hotel-miraflores/
mailto:pcota@delpilarhotels.com
http://www.condado.com.pe/es/
mailto:frontdesk@condado.com.pe


reserv@condado.com.pe 

📞 (511) 444-0306 anexo 340/316 

 

10.  EL CONDADO APART HOTEL 

4★ 

Calle Alcanfores 

465, Miraflores 

Carla Che 

📧 frontdesk@condado.com.pe / 

reserv@condado.com.pe 

📞 (511) 444-0306 anexo 340/316 

 

11.  FOUR POINTS BY SHERATON 

4★ 

Calle Alcanfores 

290, Miraflores 

Cinthya Gayozzo Ruiz 

📧 cgayozzo@toprankmiraflores.com 

📞 (511) 994197673 

12.  JOSÉ ANTONIO 4★ 
Av. 28 de Julio 398, 

Miraflores 

Paola Barco – Jefe de Reservas  

📧 reservas@hotelesjoseantonio.com 

📞 (511) 641-5050 anexo 105 

13.  JOSÉ ANTONIO DELUXE 4★ 
Calle Bellavista 133, 

Miraflores 

Paola Barco – Jefe de Reservas  

📧 reservas@hotelesjoseantonio.com 

📞 (511) 641-5050 anexo 105 

14.  JOSÉ ANTONIO EXECUTIVE 

4★ 

Calle Colón 325, 

Miraflores 

Paola Barco – Jefe de Reservas  

📧 reservas@hotelesjoseantonio.com 

📞 (511) 641-5050 anexo 105 

15.  NOBILITY 4★ 
Av. Roosevelt 6461, 

Miraflores 

Rubí Salas Landa - Jefe de reservas 

📧 reservas@hotelnobility.com 

📞 (511) 660-2018 anexo 114 

16.  QP HOTELS LIMA 4★ 
Jorge Chávez 206, 

Miraflores 

Raquel Pérez – Ejecutiva de Ventas 

📧 ventas@qphotels.com 

📞 (511) 319-2912 / 970303100 

17.  SOL DE ORO HOTEL & SUITES 

5★ 

Calle San Martín 

305, Miraflores 

Karla Chumbiauca 

📧 reservas1@soldeoro.com.pe 

18.  SONESTA POSADAS DEL 

INCA MIRAFLORES 4★ 

Calle Alcanfores 

329, Miraflores 

Sandra Sono - Jefe de Front, Desk y 

Reservas  

📧 

reservas.sonestamiraflores@ghlhoteles.com 

📞 (511) 241-7688 anexo 1009 

19.  BUSINESS TOWER HOTEL 4★  
Av. Guardia Civil 

727, San Borja  

Jamile Amorin - Ejecutiva Corporativa 

📧 jamorin@bth.pe 

📞 (511) 319-5367 

20.  AKU HOTEL 4★ 
Ignacio Merino 160, 

San Isidro 

Ximena Requena – Ejecutiva de Ventas 

ventas02@akuhotels.com 

mailto:reserv@condado.com.pe
http://www.condado.com.pe/es/
http://www.condado.com.pe/es/
mailto:frontdesk@condado.com.pe
mailto:reserv@condado.com.pe
http://www.fourpointsmiraflores.com/es
http://www.fourpointsmiraflores.com/es
mailto:cgayozzo@toprankmiraflores.com
http://hotelesjoseantonio.com/lima/
mailto:reservas@hotelesjoseantonio.com
http://hotelesjoseantonio.com/deluxe/
mailto:reservas@hotelesjoseantonio.com
http://hotelesjoseantonio.com/executive/
http://hotelesjoseantonio.com/executive/
mailto:reservas@hotelesjoseantonio.com
http://www.hotelnobility.com/
mailto:reservas@hotelnobility.com
http://qphotels.com/
mailto:ventas@qphotels.com
http://soldeorohotel.com/
http://soldeorohotel.com/
mailto:reservas1@soldeoro.com.pe
http://www.sonestapimiraflores.com/
http://www.sonestapimiraflores.com/
mailto:reservas.sonestamiraflores@ghlhoteles.com
http://bth.pe/
mailto:jamorin@bth.pe
http://www.akuhotels.com/es/index.html
mailto:ventas02@akuhotels.com


207-1800 / 940495362  

21.  ATTON HOTEL 4★  
Av. Jorge Basadre 

595, San Isidro 

Natalia Murdoch - Ejecutiva de Ventas 

Corporativas 

📧 nmurdoch@atton.pe 

📞 (511) 208-1222 / 987208066 

 

Fiorela Pajuelo 

📧 fpajuelo@atton.pe 

📞 (511) 208-1223  

22.  FORESTA HOTEL 4★ 
Calle Los 

Libertadores 490, 

San Isidro 

Martín Rodríguez 

📧 reservas@forestahotellima.com 

📞 (511) 630-0000 

23.  GARDEN HOTEL 4★ 
Av. Rivera Navarrete 

450, San Isidro 

📧  reservas@gardenhotel.com.pe 

📞 (511) 200-9800  

24.  LIBERTADOR HOTEL 4★ 
Los Eucaliptos 550, 

San Isidro 

Natalie Aguinaga 

📧 naguinaga@libertador.com.pe 

📞 (511) 712-7000 Anexo 5656 / (511) 

997570338 

 

Karla Del Aguila 

📧 kdelaguila@libertador.com.pe 

📞 (511) 712-7000 anexo 5659  

25.  LOS TALLANES HOTEL & 

SUITES 5★ 

Av. Jorge Basadre 

325, San Isidro 

Elizabeth Flores 

📧 reservas@hoteltallanes.com.pe / 

sbiasevich@hoteltallanes.com.pe 

📞  (511) 222-5032 anexo 187 

26.  NOVOTEL 4★ 
Av. Victor Andrés 

Belaunde 198, San 

Isidro 

Gloria Pauca 

📧 h6339-re@accor.com 

📞 (511) 315-9910  

27.  RAMADA ENCORE LIMA 4★ 
Av. Javier Prado 

Este 390, San Isidro 

Cristina Chávez 

📧 reservas@ramadaencoresanisidro.com 

📞 (511) 201-4200 anexo 306  

28.  ROOSEVELT HOTEL & SUITES 

4★ 

Av. Alvarez 

Calderón 194, San 

Isidro 

Rosario Chávez 

📧 ventas@hotelroosevelt.com 

📞 (511) 717-6026 / (511) 217-6025  

29.  EL POLO APART HOTEL & 

SUITES 5★ 

Av. Encalada 1515, 

Surco 

Ana María Vicente 

📧 reservas@hotelelpolo.com / 

reservas2@hotelelpolo.com 

https://www.atton.com/es/san-isidro
mailto:nmurdoch@atton.pe
mailto:fpajuelo@atton.pe
https://forestahotellima.com/
mailto:reservas@forestahotellima.com
http://www.gardenhotel.com.pe/
mailto:reservas@gardenhotel.com.pe
https://www.libertador.com.pe/hotel/libertador-lima/
mailto:naguinaga@libertador.com.pe
mailto:kdelaguila@libertador.com.pe
https://www.hoteltallanes.com.pe/
https://www.hoteltallanes.com.pe/
mailto:reservas@hoteltallanes.com.pe
mailto:sbiasevich@hoteltallanes.com.pe
http://www.novotel.com/
mailto:h6339-re@accor.com
http://ramadaencoresanisidro.pe/
mailto:reservas@ramadaencoresanisidro.com
https://hotelroosevelt.com/
https://hotelroosevelt.com/
mailto:ventas@hotelroosevelt.com
https://www.hotelelpolo.com/
https://www.hotelelpolo.com/
mailto:reservas@hotelelpolo.com
mailto:reservas2@hotelelpolo.com


📞 (511) 434-2323 / (511) 434-2050  

30.  HILTON GARDEN INN 4★ 
Calle Monte Rosa 

287, Urb. Chacarilla 

del Estanque, Surco 

Maripili Torres 

📧 mariadelpilar.torres@hilton.com 

📞 (511) 208-9400 anexo 576 / (511) 

987964133 

 

http://www.hiltonhotels.com/es_XM/peru/hilton-garden-inn-lima-surco/
mailto:mariadelpilar.torres@hilton.com


 
 

TRANSPORTE 

 

Los participantes en la VIII Cumbre de las Américas podrán hacer uso gratuito del servicio de 
shuttles al momento de su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima-Perú.  
 
Estas unidades, que estarán identificadas con el logotipo de la Cumbre, trasladarán a los 
asistentes desde el terminal aéreo hacia los hoteles "oficiales", y desde estos al Centro de 
Convenciones de Lima (LCC) ubicado en el distrito de San Borja. 
 
Acreditación de vehículos 
 
Todos los vehículos privados de Embajadas y/o Representaciones que acompañen a las 

delegaciones deberán contar con una acreditación vehicular emitida por el Grupo de Trabajo de 

la VIII Cumbre de las Américas. Para ello, deberá remitirse el formato de acreditación con 

información detallada de los vehículos y conductores al siguiente correo: 

transporteviiicumbreperu@rree.gob.pe. 

 

http://www.viiicumbreperu.org/wp-content/uploads/2018/02/vehicle_accredit_es.xlsx
mailto:transporteviiicumbreperu@rree.gob.pe?subject=Transporte


 
 

SALUD 

 

Para la VIII Cumbre de las Américas se implementará una estrategia de salud con la finalidad 

de garantizar la atención médica adecuada y oportuna para todos los participantes, buscando 

disminuir los potenciales riesgos sanitarios durante el evento. A continuación se presenta 

información de interés para los asistentes: 

 

1. FICHA MÉDICA 

Los participantes deben informar a la persona responsable del área de salud del Grupo de 

Trabajo Cumbre de las Américas sobre las enfermedades crónicas u otra condición médica que 

puedan padecer, a fin de poder adoptar las medidas de salud necesarias.  Esta información 

será administrada de manera confidencial. 

 

2. SERVICIOS MÉDICOS 

Durante la realización de la VIII Cumbre de las Américas, se contará con áreas de atención 

médica y unidades de ambulancia en las sedes oficiales del evento:  

 

a. AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ (Lima-Perú) 

El área de atención médica se encuentra ubicada en el primer piso del Aeropuerto 

Internacional Jorge Chávez y está destinada a la asistencia de los participantes al momento 

de su llegada o salida del Perú.  Asimismo se contará con dos unidades de ambulancia. 

  

b. CENTRO DE CONVENCIONES 27 DE ENERO 

 

El área de atención médica se encuentra ubicada en el Primer piso y contará con personal 

de salud bilingüe (español-inglés). Además, dos unidades de ambulancia estarán 

disponibles para atención pre-hospitalaria de ser necesario.  

  

c. CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA (Ministerio de Cultura) 

El área de atención médica se ubica en la planta baja del Ministerio de Cultura. Contará con 

personal de salud bilingüe y una unidad de ambulancia.  

  



 

d. HOTELES OFICIALES  

Se contará con unidades de ambulancia referenciadas para la atención de los participantes 

en los distritos donde se ubican los hoteles oficiales. (Ver relación en información VIII 

Cumbre/alojamiento) 

 

 

3. EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES 

Se contará con atención médica de primera respuesta para los asistentes durante el 

desarrollo de los eventos sociales y culturales oficiales. 

 

 

4. SEGURO MÉDICO 

 

Se recomienda a todos los participantes de la VIII Cumbre de las Américas contar con una 

póliza de seguro médico internacional previo a su llegada al Perú.   

 

5. RECOMENDACIONES GENERALES  

 Consumir agua embotellada o debidamente hervida. 

 Consumir sólo frutas y vegetales cocidos. 

 De preferencia alimentarse en establecimientos acreditados como saludables por los 

gobiernos locales. 

 Si el viaje al Perú es prolongado, se recomienda el uso de ropa cómoda, levantarse y 

estirar brazos y piernas de manera frecuente durante el mismo. 
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