
elenco internacional

El secreto encanto   del Perú
elenco estuvo en Perú Moda, la feria que  
busca posicionar a los diseñadores del país inca. 
Además, hicimos un recorrido por el desierto 
de Paracas, la isla Reserva Natural de Ballestas y 
sobrevolamos las Líneas de Nazca. Un destino de 
ensueño. Perú es mucho más que Machu Picchu.
Fotografía: Juan Manuel Vargas

Atardecer en el desierto 
California, en Paracas, 
con paisajes de infarto. 

Lujo y confort en el Hotel 
Libertador Paracas, que además 
ofrece los planes a Isla Ballestas, 
el ‘rally’ por el desierto con cena y 
sobrevuelo a las Líneas de Nazca.

En 4X4 y con conductores expertos se 

vive la experiencia extrema de correr por 

el desierto. Al anochecer, una romántica 

cena en medio de la arena suave. 

Además de las 
pasarelas, Perú Moda, 
en Lima, ofrece ‘stands’ 
con lo moderno y lo 
típico del país.

Decoración, regalos, 
calzado, pieles, joyas, 
vestuario... de todo 
como en botica. 

Creatividad 
hasta en la 
manera de 
exhibir en 
los diversos 
‘stands’.

Domínguez aborrece 
el ‘show’, por eso su 
línea se caracteriza 
por la elaborada 
sencillez.

También 
degustamos 
afrodisiacos 
ceviches 
peruanos y toda 
su gastronomía.

El español 
Adolfo 
Domínguez 
abrió la feria.

Linos en 
propuestas 
vestidoras 
se vieron en 
la pasarela 
de Adolfo 
Domínguez. 

Artesana 
de Sumac 
Pallay, en 
las partes 

altas de 
Arequipa, 

con sus 
hermosos 
bordados.

La moda gótica de 

Andrea Llosa sorprendió 

en Perú Moda.

Alpaca y vicuña en 
tejidos para tiempos 
invernales. 

Metálicos y 
minivestidos para la 
rumba, colección de 
Sumy Kujón. 

Los rincones coloniales de 
Lima ofrecen postales como 
esta de la Plaza de Armas. 

Isla Ballestas, hermoso enclave y reserva 
natural sobre el Pacífico, es el hábitat 
de pingüinos, lobos marinos y diversas 
aves. Además, camino a ella se puede 
ver El Candelabro, una de las figuras 
enigmáticas de las Líneas de Nazca. 



elenco internacional

El secreto encanto   del Perú
elenco estuvo en Perú Moda, la feria que  
busca posicionar a los diseñadores del país inca. 
Además, hicimos un recorrido por el desierto 
de Paracas, la isla Reserva Natural de Ballestas y 
sobrevolamos las Líneas de Nazca. Un destino de 
ensueño. Perú es mucho más que Machu Picchu.
Fotografía: Juan Manuel Vargas

Atardecer en el desierto 
California, en Paracas, 
con paisajes de infarto. 

Lujo y confort en el Hotel 
Libertador Paracas, que además 
ofrece los planes a Isla Ballestas, 
el ‘rally’ por el desierto con cena y 
sobrevuelo a las Líneas de Nazca.

En 4X4 y con conductores expertos se 

vive la experiencia extrema de correr por 

el desierto. Al anochecer, una romántica 

cena en medio de la arena suave. 

Además de las 
pasarelas, Perú Moda, 
en Lima, ofrece ‘stands’ 
con lo moderno y lo 
típico del país.

Decoración, regalos, 
calzado, pieles, joyas, 
vestuario... de todo 
como en botica. 

Creatividad 
hasta en la 
manera de 
exhibir en 
los diversos 
‘stands’.

Domínguez aborrece 
el ‘show’, por eso su 
línea se caracteriza 
por la elaborada 
sencillez.

También 
degustamos 
afrodisiacos 
ceviches 
peruanos y toda 
su gastronomía.

El español 
Adolfo 
Domínguez 
abrió la feria.

Linos en 
propuestas 
vestidoras 
se vieron en 
la pasarela 
de Adolfo 
Domínguez. 

Artesana 
de Sumac 
Pallay, en 
las partes 

altas de 
Arequipa, 

con sus 
hermosos 
bordados.

La moda gótica de 

Andrea Llosa sorprendió 

en Perú Moda.

Alpaca y vicuña en 
tejidos para tiempos 
invernales. 

Metálicos y 
minivestidos para la 
rumba, colección de 
Sumy Kujón. 

Los rincones coloniales de 
Lima ofrecen postales como 
esta de la Plaza de Armas. 

Isla Ballestas, hermoso enclave y reserva 
natural sobre el Pacífico, es el hábitat 
de pingüinos, lobos marinos y diversas 
aves. Además, camino a ella se puede 
ver El Candelabro, una de las figuras 
enigmáticas de las Líneas de Nazca. 


	34_ELENCO_93_PERU_93_NACIONAL
	35_ELENCO_93_PERU_93_NACIONAL

