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NOTA DE PRENSA N° 104-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

SE INICIA FERIA PERÚ MUCHO GUSTO ICA 2012 

 
 

Teniendo en cuenta la importancia de la 
gastronomía como valor agregado del 
destino turístico,  se ha decidido 
posicionar esta marca gastronómica a 
nivel nacional, poniendo de este modo 
un valor a la gastronomía local. Por ello 
el Gobierno Regional de Ica, que 
preside el Abog. Alonso Navarro 
Cabanillas, conjuntamente con 
PROMPERU, el MINCETUR y la 
Municipalidad Provincial de Ica, son los 

principales organizadores de la Feria denominada “Perú, Mucho Gusto”, debido a que 
es la marca gastronómica con la que se viene promocionando desde el año 2006 a la 
gastronomía peruana a nivel nacional e internacional. 

 
El objetivo de la feria es promocionar los atractivos turísticos de las diversas regiones 
participantes conjuntamente con su oferta artesanal y gastronómica, a la vez 
descentralizar las Ferias Turísticas y Gastronómicas a fin de revalorar  y rescatar los 
usos, costumbres e insumos de la gastronomía casera local y regional impulsando los 
viajes de fin de semana a Ica, considerando su cercanía con la ciudad de Lima, en el 
marco de la campaña de Ica y Ayacucho. 

 
Se contará con la participación  de las 9  regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna y Ica, el evento se llevará a cabo del 
04 al 06 de mayo, a partir de las 11:00 am – 7:00 pm en las instalaciones del Campo 
Ferial. 

 
Entre los invitados se contará con la presencia de dos extraordinarios chefs como: 
Giacomo Bocchio y Eduardo Navarro.   La Feria Turística Gastronómica Perú Mucho 
Gusto 2012 espera congregar entre 20 mil y 25 mil personas. 

 
 
  
Ica, 03 Mayo del 2012 
 
 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

 
TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


