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Presidente CCIP - José Manuel Revuelta:  
 

- Turismo: uno de los pilares de las actividades de la Cámara de Comercio Italiana 

del Perú. 
- El turismo es uno de los sectores más golpeados y también puede ser uno de los 

principales vectores para la recuperación económica. Es importante analizar el 

presente para poder mejorar en el futuro. 
 
Embajador de Italia - Giancarlo Curcio:  
 

- 73.000 turistas italianos llegaron a Perú en 2019. 

- Repatriación de más de 2000 turistas a través de la Embajada de Italia y en estrecha 

colaboración con Air Europa (también se colaboró con otras Embajadas Europeas y 
otras aerolíneas). 

- Es importante conocer las situaciones de Italia y Perú para poder retomar con fuerza 
las actividades turísticas tan intensas entre Italia y Perú. 

- Se está trabajando a un acuerdo de Air Service Agreement entre Italia y Perú, en vista 

de que el turismo sea un instrumento de desarrollo, crecimiento y hermandad entre 
los dos pueblos. 

 
Presidente PROMPERU - Luis Torres:   
 

- El sector turístico está fuertemente relacionado a una rápida generación de empleo. 
- Se motivan inversiones descentralizadas, además tiene un impacto positivo en las 

conductas de las personas. 

- Se retornará a las actividades con más fuerza, empezando por el fomento del turismo 
interno. 

- Exigir a la oferta turística las medidas de bioseguridad. 

 
Presidente ENIT - Giorgio Palmucci: 
 

- En 2019 hubo 440 millones de pernoctaciones en Italia, generando 18 mil millones 

de euros. 
- Los turistas son 50% extranjeros y 50% italianos  

- Se va a fortalecer el intercambio entre Italia y Perú basado en el “Turismo de las 
raíces”: visitar lugares de origen de la familia. 

- Cuando en junio se retomaron los viajes internos en Europa, el turismo se concentró 

en playas y montaña, mientras que las ciudades históricas sufrieron más las 
consecuencias del covid-19.  

- Anteriormente los destinos de vacaciones se elegían a según del precio; ahora los 

turistas buscan seguridad. El 85% de los que visitaron Italia en verano 2020 se 
sintieron seguros.  



 
 

 
Presidente CANATUR - Carlos Canales:  
 

- El Perú recibió 4.4 millones de turistas en 2019, que generaron 5.200 millones de 

dólares. 

- El 70% de los italianos que viajan a Perú son del norte de Italia. 
- El tiempo promedio de un viaje de un italiano a Perú es de dos semanas, durante las 

cuales gastan entre 3.000 y 4.000 dólares. 
- En 2019 Perú recibió 70.000 turistas italianos. Hace 10 años, eran menos de 30.000. 

- Para mejorar la conectividad entre Italia y Perú, hay necesidad de vuelos directos. 

- La reactivación del turismo se debe basar en la generación de confianza, 
demostrando que se cumplen todos los protocolos. Se otorgó al gobierno peruano la 

certificación “Safe Travel”; además, el CANATUR está trabajando para la certificación 
“Safe Place Peru”, con la cual se asegura que cada empresa formal relacionada al 

turismo pase por auditorías. 

 
Directora Air Europa Perú - Karim Balarezo:  
 

- 1 de cada 10 puestos de trabajo es en el sector turístico. 
- En los últimos meses Air Europa trabajó únicamente en vuelos de repatriación; en 

noviembre se retomarán vuelos internacionales semanales y en diciembre se espera 

realizar 2 o 3 vuelos semanales. Actualmente, se está operando a menos del 50% de 
las posibilidades. 

- La nueva prioridad es la seguridad, por lo cual todos los aviones de Air Europa 
cuentan con filtros de circulación de aire EPA que eliminan el 99,9% de virus y bacteria 

y limpieza a nivel hospitalario. Además, se eliminaron revistas y prensa a bordo, y se 

ofrece a los pasajeros la posibilidad de facturar equipaje de mano gratuitamente. 
Finalmente, todos los trámites se pueden realizar de forma digital. 

- Otra palabra clave para la industria es flexibilidad. La aerolínea ofrece cualquier tipo 
de cambio de forma gratuita (cambios de ruta, de fecha, etc).  

- Cuidado del entorno: avión “Dreamliner”, 20% de emisiones menos.  

- No existe conexión directa entre Italia y Perú, pero Air Europa es reconocida la 
aerolínea de Perú para Italia, considerando que los destinos de Milán Roma y 

Venecia son los más vendidos en esta compañía.  

 
Propietaria Restaurante Punta Sal - Gabriela Fiorini: 
 

- El pueblo peruano, amante de la comida, sufrió mucho por no poder disfrutar de la 
comida de restaurantes, por lo cual se adelantó la reactivación de los restaurantes 

presentando propuestas gracias al empuje del gremio de los restaurantes. El primer 
paso fue el delivery, que inmediatamente recibió una enorme demanda. 

- Hubo fuerte trabajo con campaña de sensibilización para demostrar que el virus no 

se contagia a través de la comida, y que de hecho una buena alimentación es 
fundamental para combatir el virus. 

- La reapertura para atención en restaurantes significó un gran esfuerzo y se tomaron 
varias medidas, como el aforo fuertemente reducido, límites de edad (no menores de 

14 años, no mayores de 65 años), límite de comensales en una misma mesa (máximo 

8), etc. 



 
 

- Dada la prohibición de celebrar eventos con muchos invitados, se empezó a reducir 

eventos como bodas, bautizos, despedidas de soltera, etc. para poderlos celebrar en 
restaurantes. 

- Tres características en común entre italianos y peruanos: resiliencia, optimismo y 

calidez. 
 
Propietaria Quinta Miraflores Hotel Boutique - Barbara Bocci:  
 

- La Quinta Miraflores fue uno de los primeros hotel boutique en Perú. Sus clientes son 

90% extranjeros y europeos, una pequeña parte del mundo corporativo, y muy 

pocos peruanos. La Quinta Miraflores presenta una situación especial, porque solo 
tiene 4 habitaciones. 

- La seguridad es la nueva prioridad de los turistas: buscan el menor contacto 
posible con personal del hotel y con otros turistas; también, prefieren espacios al aire 

libre. 

- La Quinta Miraflores tuvo que buscar otro público: un público peruano y sobre todo 
limeño.  

- Además de un estricto protocolo de seguridad, se crearon dos nuevos conceptos en 
los cuales el hotel se adapta totalmente a lo que desea el cliente: JUST FOR YOU y 

CASA BOUTIQUE. 

- JUST FOR YOU: se dirige a personas, parejas o pequeños grupos que quieran celebrar 
una fecha especial en total seguridad. Todo el hotel está a disposición del cliente. Se 

preparan con antelación todos los pedidos del cliente como decoración, música, mise 

en place. Para la comida, se hizo un acuerdo con Pedro Miguel Schiaffino: dos menús 
para escoger, o si no el cliente escoge el delivery. 

- CASA BOUTIQUE: dirigido a los novios, para noche de boda. También se puede 
alquilar la casa para el tiempo que se desee.  

- Alquiler de departamentos para vacaciones en Italia: en su gran mayoría, los clientes 

eran alemanes. Después de haber perdido todas las reservas, en abril los italianos 
empezaron a reservar para sus vacaciones. Esto enseña que en Italia el turismo 

interno funcionó mucho mejor que en Perú. 


