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SeaWorld Parks & Entertainment

SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT
LLEGA A LIMA

SeaWorld Parks & Entertainment regresa a Perú después de dos
años de ausencia. Tuvimos una entrevista con Diana Sosa,

Directora de Ventas para América Latina de la reconocida empresa
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de parques temáticos, quien nos comentó “Perú sigue siendo para
SeaWorld Parks & Entertainment un país al que seguimos
apostando y creyendo en su gran potencial. En esta visita

justamente queremos reiterar nuestro compromiso con la industria
del turismo en el Perú y dejarles saber una vez más que para

nuestra empresa, tanto los agentes de viajes como mayoristas de
turismo, siguen siendo el canal de distribución más importante de
nuestro producto. Es por eso que queremos mantenerlos al día de

todo lo que hacemos a nivel de conservación, de todas las
atracciones nuevas que tenemos en los parques ya unos precios

muy accesibles y competitivos”.

Al visitar cualquier parque de SeaWorld Parks & Entertainment, no
solo disfrutarán en familia de excelentes atracciones y experiencias
inolvidables, sino que con cada boleto que comprarán contribuirán
al rescate y rehabilitación de millas de animales que tanto
SeaWorld Parks & Entertainment como sus colaboradores realizan
para marcar la diferencia en el Planeta.

¡Juntos protegeremos el océano y nos
divertiremos haciéndolo!

SEAWORLD



SeaWorld el Parque Marino reconocido más a nivel mundial. Allí vas
a tener encuentros motivadores, espectáculos de primera calidad
y atracciones para toda la Familia. Lo más nuevo en SeaWorld es
Ice breaker, la primera montaña rusa de lanzamiento de SeaWorld,
con cuatro lanzamientos multidireccionales, culminando en un
lanzamiento inverso.

AQUATICA



Como su nombre lo indica es el parque acuático de SeaWorld.
Ubicado frente a Seaworld cuenta con dos piscinas de Olas, 7000
mts2 de arena blanca, 42 toboganes de agua, seis ríos y rápidos. Lo
más nuevo: Riptide Race, el primer tobogán acuático de doble
competencia, una combinación de velocidad y giros .

BUSCH GARDENS



Ubicado en Tampa Bay es uno de los zoológicos más reconocidos
de Norteamerica, con 12000 animales y más de 300 especies. Es la
combinación perfecta entre la naturaleza y la adrenalina. Tenemos
9 montañas rusas para todos los gustos. Lo más nuevo y
recientemente inaugurado tenemos a Iron Gwazi, la Montaña rusa
hibrida más alta de Norteamérica y la más rápida y empinada del
mundo. Una aventura a 122 KM/h con 3 bucles, 12 caídas con
sensación de gravedad 0.

ÚNETE AL WEBINAR



Las agencias socios de Visit USA Perú
acudieron a su stand para recibir
actualización de visas, información
de destinos turísticos y resolver
algunas dudas, aprovechando la

Marita Villalba (Visit USA Perú), Milka
Sambrailo (U.S. Commercial
Service) junto a Catherine Rabines de
Copa Airlines promocionando sus

Si deseas conocer más de SeaWorld Parks &
Entertainment en Orlando inscríbete a este Webinar 

Regístrate

ASÍ SE VIVIÓ LA FERIA EN APAVIT

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vceyhrT0sHtZtYRWTkDb3Y-QCvpTsc7Cc
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presencia de U.S.
Commercial Service.

nuevos vuelos Atlanta.

Pat Cassidy junto a Sergio Castro
promoviendo la llegada de los nuevos
aviones de American Airlines a Lima,
por lo cual le damos la bienvenida a
nuestros nuevos socios y aliados
estratégicos American Airlines

U.S. Commercial Service y Visit
USA Perú estuvieron juntos en
la feria de Apavit

Con el apoyo de US Commercial
Service, Pat Cassidy, Milka Sambrailo y
Laura Villanueva quienes
compartieron junto a su aliado
estratégico Visit USA Perú, repartiendo
a todos los asistentes unas revistas
especialmente diseñadas para que
los agentes de viajes conozcan los
destinos turísticos de los Estados
Unidos , un envío especial desde
Washington gracias al BRAND USA.

https://www.facebook.com/visitusaperu

https://www.facebook.com/visitusaperu


https://visitusaperu.org.pe/

https://www.instagram.com/visit_usa_peru/

https://www.youtube.com/channel/UCW-
456jqjXKE3vN6a4SzuOg

https://www.linkedin.com/in/visit-usa-peru-150b901b2

gerencia@visitusaperu.org.pe

marketing@visitusaperu.org.pe

Visit  USA Peru
AV. Camino Real 479 Interior 202 San Isidro, Lima 

Perú

+51 963 742 130
visitusaperu@gmail.com

Visit USA PERU
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