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requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es im-
prescindible el pasaporte en regla 
con una validez mínima de 6 meses. 
Los viajeros de otras nacionalidades 
deberán consultar si existen reque-
rimientos especiales en la embajada 
correspondiente. Para Brasil es ne-
cesario un comprobante de medios 
económicos suficientes para la ma-
nutención durante su estancia en 
Brasil: que deberá ser comprobado 
mediante presentación de tarjeta 
de crédito y su última factura, para 
verificación del límite. También es 
necesario un documento comproba-
torio de la reserva del hotel donde 

se vaya a alojar.

idioma
El idioma oficial es el español, aun-
que en ciertas zonas se conservan 
lenguas indígenas como el quechua 

y el aimara.

hoteles
En todas las zonas del país la entra-
da a los hoteles se realiza a partir de 
las 15.00 h y la hora de salida antes 

de las 12.00 h.

electricidad
La corriente es de 110/125 voltios 
con enchufes planos tipo americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida del 
país, así como las de los aeropuertos 
para vuelos locales están incluidos en 
los billetes aéreos. En el bus turístico 
que realiza la ruta de Puno a Cusco 
y viceversa, debe abonarse una tasa 
de 0,5$ por persona; en el sobrevuelo 
de Nazca debe abonarse una tasa de 
15$ por persona así como el boleto 
turístico de 45 soles (14usd) a par-
tir del 1 de marzo,  ambas de pago 
directo y obligatorio en destino. Esta 
información es orientativa y suscepti-

ble de cambio sin previo aviso.

eventos locales
Perú es un país mayoritariamente 
católico, por lo que muchos de sus 
monumentos se encuentran cerra-
dos en las festividades de Navidad y 
Semana Santa. La Catedral de Lima 
cierra los sábados por la tarde y los 
domingos todo el día; la cúpula de 
la catedral de Arequipa cierra los 
domingos por la tarde; el templo 
Koricancha en Cusco cierra todas 
las festividades religiosas y el 24 de 
Junio; la Catedral de Cusco cierra 
en festividades religiosas y el 24 de 
Junio; la semana del 21 al 27 de Ju-
nio se celebra el Inti Raimi en Cusco; 
el Museo Tumbas Reales de Sipán y 
Museo Sicán en Chiclayo, así como el 
Chavín de Huantar cierran los lunes.

equipaje a machu picchu

El equipaje de mano permitido en el 
tren a Machu Picchu es de 5kg por 
persona. El resto de sus pertenencias 
quedarán bajo custodia en el hotel de 
Cusco y estarán disponibles a su regre-
so de Valle Sagrado y Machu Picchu.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda e 
informal, calzado de montaña y pro-
tección para la lluvia; así como ropa 
de abrigo para las zonas altas como 
Valle Sagrado y Cusco. Se recomien-
da también llevar protección solar y 

repelente de insectos.

gastronomía
La gastronomía en Perú es una ins-
titución siendo uno de los referentes 
mundiales con la “Nueva cocina Pe-
ruana”. Cada región tiene un plato 
típico elaborado con las excelentes 
materias primas del país que incluyen 
verduras, pescados y carne, distintos 
asados, ceviches y un largo etcétera.

clima y altitud
El clima de Perú es muy diverso se-
gún la zona del país, con una época 
de lluvias muy marcada de Noviem-
bre a Marzo y una temporada seca 
de Mayo a Octubre. En la costa las 
temperaturas son más suaves siendo 
el norte más húmedo y el sur más 
seco. En la sierra el clima viene mar-
cado por la altitud y las lluvias: de 
abril a octubre es la estación seca, 
las precipitaciones son escasas, los 
días cálidos y las noches frías; de 
noviembre a marzo es la estación 
lluviosa, con días más cálidos, no-
ches muy frías y abundantes preci-
pitaciones. En la zona de selva, las 
precipitaciones son más abundantes 
de noviembre a marzo. Dentro de 
Perú encontramos grandes altitudes 
(más de 4.000 msnm), por lo que re-
comendamos que si tiene problemas 
cardiovasculares o respiratorios an-
tes de viajar consulte con su médico. 

diferencia horaria
De Abril a Octubre 7 horas menos 
que en la España Peninsular y de 

Octubre a Marzo 6 horas menos.

vacunas
No hay vacunas obligatorias para los 
ciudadanos españoles. En caso de 
visitar alguna zona de selva es re-
comendable la vacunación contra la 
Fiebre Amarilla. En caso de tener en 
el pasaporte el sello de un país endé-
mico de Fiebre Amarilla, tendrá que 
presentar el certificado de vacunación 
a la entrada al país; algunos de estos 
países son Ecuador, Brasil, Colombia y 
Bolivia entre otros. En caso de combi-
nar Perú con algún otro destino, con-
sulten la necesidad o no de presentar 

el certificado de vacunación.

moneda
Nuevo Sol (1 EUR = 3,8 PEN en 
diciembre de 2019). Se acepta el 
Dólar Americano. Se puede cam-
biar dinero en bancos, oficinas de 
cambio situadas en aeropuertos y 
normalmente en los hoteles. Las 
tarjetas de crédito más aceptadas 
en los centros comerciales, hoteles y 
restaurantes son Visa, Master Card y 

American Express. 
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