Sudamerica Tour: Team
Südamerika Tour:
Av. Gutemberg 405 A.S.A. Arequipa Peru
Email: info@sudamericatour.com Skype: sudamerica-tour Facebook: facebook.com/sudamericaperu
Telefon: 0051 54266853 Mobil: 0051 992746151

Hugo Centi Cabrera
Fundador de Incaventura en 1998 y Sudamerica Tour en el año 2003. Es la piezas más importante de la
empresa, Radico tres años en Suiza por lo cual habla varios idiomas. Hugo tiene una personalidad muy amigable
y divertida la cual se mezcla con su experiencia como guía que lo convierte en el mejor guía de la empresa, junto
a Lizbeth fundo La empresa ”Sudamérica Tour”. Estudio Turismo en la ciudad de Arequipa y cuenta con muchos
años de guía en América del Sur, Hugo ha realizado varias expediciones y documentales con distintas empresas
y televisoras como: Petro Brass (Brasil), Televisora CCTV (China), Televisora Red Globo de Brasil, Televisora
BBC de Londres, Productora RW Cine Channel (Brasil), Expedición Cristóbal de Acuña 2006 TVE (España),
Expedición Científica fuentes del Amazonas (Brasil), entre otras que son su mejor carta de presentación.

Lizbet Junco Cabrera
Es la Gerente de la agencia y coordinadora directa de los Tours; es muy competente, responsable y alegre.
Graduada en turismo en la Universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa, Lizbeth domina el
idioma inglés y vivió mucho tiempo en el Valle del Colca, tiene un gran conocimiento de geografía y cultura por
los distintos viajes que ha realizado y siempre esta presta a brindar la mayor información sobre los tours de la
agencia, Lizbeth es una de las personas más importantes en nuestro equipo por su conocimiento y actitud de
liderazgo.

Lia Centi Valverde
Esta acargo de las reservas de Hoteles y transportes. Sus viajes por Sudamerica la han echo amar, America del
Sur

Iszabela Handarek
Es de Polonia y le encanta viajar. Después de terminar sus estudios de Negocios Internacionales en Francia y
China, se trasladó a Arequipa para seguir sus pasiones deportivas, salsa y explorar un nuevo continente. Ella
también es una lingüista talentosa y habla francés, inglés, español y chino. Ella ayuda a nuestra agencia a ganar
nuevas alianzas internacionales y cuida del mercado polaco y francés.
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Nicolas Castermans
Es nuestro experto en trekking. Él trabaja en nuestra oficina, así como un guía turístico entusiasto. Con su
carácter encantador y alegre asegura una experiencia inolvidable para nuestros clientes. Nicolas es de Francia y
vivió para su maestría en Gestión Internacional y Turismo en China. Habla español, inglés y chino con fluidez. Él
tiene una enorme experiencia en viajar y adora los deportes lo que lo convierte en el complemento ideal para su
aventura de trekking en Perú.
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