
 
 

PRENSA 

 

CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA (CIP)  

El CIP estará ubicado en el Ministerio de Cultura, distrito de San Borja.  

La prensa nacional e internacional acreditada tendrá a su disposición los siguientes 

ambientes de trabajo durante el desarrollo de la Cumbre: 

 Sala de prensa: Se encontrará en el piso 1 de la Torre Kuelap. Contará con 

más de 300 puestos/posiciones de trabajo, servicio de interpretación 

simultánea español/inglés - inglés/español, circuito cerrado de TV con señal 

oficial de la Cumbre y audio de piso, wifi. 

 Stand up positions: Se ubicarán en el frontis del Ministerio de Cultura. Su uso 

estará sujeto a separación de turnos y horarios. 

 Sets de TV: Estarán ubicados en el primer piso del Ministerio de Cultura 

(lobby). 

 Salas para entrevistas: Se ubicarán al interior de la Sala Paracas, en el primer 

piso del Ministerio de Cultura. Su uso estará sujeto a separación de turnos y 

horarios. No se incluyen equipos de filmación. 

 Salas para Conferencias de Prensa (2): La Sala Nazca (aforo para 300 

personas) y la Sala Mochica (aforo para 150 personas), estarán ubicadas en el 

primer piso del Ministerio de Cultura. 

 Booths para agencias/medios nacionales e internacionales (número limitado): 

Estas oficinas de trabajo para la prensa estarán ubicadas en el piso 3 de la 

Torre Kuelap. Contarán con conectividad wifi, señal oficial de TV de las 

actividades a desarrollarse durante Cumbre y mobiliario.  

 Estacionamiento para camiones de TV para transmisiones en vivo y/o envíos 

de material audiovisual (número limitado): Su uso estará sujeto a 

disponibilidad, previa solicitud, y acreditación vehicular. 

 

  



 
 

PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

 

En breve se brindará información relacionada al Programa Oficial de la VIII Cumbre de 

las Américas y las Conferencias de Prensa a desarrollarse. 



 
 

PRENSA 

 

FACILIDADES PARA LA PRENSA 

La prensa nacional e internacional acreditada al evento, contará con las siguientes 

facilidades para la realización del trabajo informativo durante el desarrollo de la VIII 

Cumbre de las Américas: 

 

 Conectividad wifi en todo el Centro de Prensa (para transmisión de texto y fotos 

– no video) 

 Circuito cerrado de TV con la señal oficial de la Cumbre y audio de piso. 

 Interpretación simultánea (inglés/español – español/inglés) de las actividades 

oficiales durante la Cumbre. 

 Servicio de envío de imágenes vía satélite (con costo para el solicitante y 

atención previa solicitud) 

 Acceso a las Salas para Conferencias de Prensa. 


	CENTRO INTERNACIONAL DE PRENSA (CIP)
	PROGRAMA DE CONFERENCIAS
	FACILIDADES PARA LA PRENSA

