
 
 
PERU 

INFORMACION GENERAL  
 

 

CLIMA / ALTURA 

Perú tiene gran diferencia de temperaturas dependiendo de la zona que visitemos, especialmente por 

la altura de las ciudades. Lima, que se encuentra a nivel del mar, tiene clima templado, húmedo y gris 

durante casi todo el año, en contraposición con Cusco o Puno que están a mas de 3.500 mts. de altura, 

donde las temperaturas tienen una gran amplitud térmica al.  

La temporada de lluvias se extiende desde Noviembre a Marzo, las precipitaciones son moderadas 

durante el día, y severas con inundaciones al menos una vez en la temporada.  

Con respecto a la altura de ciertas zonas como Cusco, Puno, Colca, se aconseja tomar medio día de 

descanso a su llegada, ingerir cantidades de Mate o Té de Coca, bebidas ricas en minerales como 

Gatorade y no comer demasiado. Esto ayudará a su cuerpo a aclimatarse, evitar síntomas de 

apunamiento (mareos, náuseas, vómitos, sensación de cansancio, somnolencia, baja presión) y poder 

continuar con el recorrido normal de su programa. Se aconseja también por la misma altura, durante 

todo el año sea invierno o verano, llevar protector solar de factores superiores a 30 y lápiz labial 

hidratante estilo manteca de cacao. 

 

TEMPERATURAS HISTÓRICAS PROMEDIO 

 
 

LIMA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 22 24 23 22 19 18 18 17 17 18 19 21 

Temperatura Máxima  27 28 27 26 22 21 21 19 19 21 23 25 

Temperatura Mínima  20 21 21 19 17 17 17 16 16 16 18 19 
 

 

CUSCO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 13 13 12 12 11 10 10 11 12 14 14 13 

Temperatura Máxima  20 20 20 21 21 21 20 22 22 23 22 21 

Temperatura Mínima  8 8 7 6 3 2 2 3 5 6 9 8 
 

 

PUNO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic 

Temperatura Media 10 11 11 11 9 8 9 10 12 13 14 12 

Temperatura Máxima  16 17 17 17 17 16 16 18 19 19 20 18 

Temperatura Mínima  4 3 2 -2 -6 -6 -6 -4 -2 0 2 1 
 

 

ROPA / VESTIMENTA 

Para viajar por Perú en los itinerarios tradicionales, por su clima tan variado se sugiere llevar ropa de 

distinto estilos. Por un lado ropa ligera de algodón, para el día, y pantalones largos, suéteres de manga 

larga y hasta campera liviana por la noche. Para las actividades diurnas como excursiones se sugiere 

llevar remeras con manga, pantalones tipo bermuda y calzado cerrado cómodo con medias. En general 

en las visitas se suele caminar mucho y por el tipo de sitio arqueológico que se visita muchas veces el 

sol es caliente y fuerte y no hay espacios de reparo con sombra. 

 

 

 



Se sugiere llevar gorro o sombrero para protegerse del sol & lentes de sol. No es necesario en ningún 

momento ropa demasiado formal, pero hay que tener en cuenta que ellos sí son muy formales para 

vestirse por las noches en las ciudades, hombres de camisa y pantalón (pueden ser jeans) y mujeres 

con camisa, blusa. No olviden llevar el traje de baño en caso de visitar las termas en la ciudad de 

Aguascalientes !!! 

 

MIGRACIONES / ADUANA / TASAS 

Independientemente de la ciudad de origen y destino de su vuelo, hay que tener en cuenta que 
el único aeropuerto de Perú que tiene un departamento de Migraciones y Aduana es Lima, por lo 
que tanto de ida como de regreso, aunque su itinerario tenga una una escala técnica en Lima, 
deben retirar su equipaje, dirigirse a migraciones, pasar por aduana, y volver a hacer el trámite 
de embarque, con lo que tomen precauciones de tiempo al momento de desembarcar. 
Tasas de Aeropuerto, tener siempre en cuenta que si bien indicamos desde el inicio de su viaje 
las tasas incluidas en el costo de su boleto, siempre puede haber nuevas leyes aeroportuarias y 
pueden ser cobradas en destino. 
 

COSTUMBRES LOCALES / SEGURIDAD  

Perú es un país muy amable con los turistas, en general los grandes centros turísticos están adaptados 

y acostumbrados a recibir extranjeros, por lo que se sentirán muy cómodos y atendidos. Es costumbre 

a lo largo del país dejar el 10% de propina a los mozos en restaurantes, y alguna propina para los 

maleteros en los hoteles. En lo general es un país muy seguro, solo se sugiere tomar sus recaudos en 

la ciudad de Lima. 

 

HOTELERIA 

En Perú, la categorización de la hotelería no está regida por estrellas, como estamos acostumbrados 

en Argentina, en este caso encontraremos desde Categoría Económica, Turista, Turista Superior, 

Primera, Primera Superior, Lujo, etc. Es importante que consideren que cada hotel tiene sus servicios 

especiales que no pueden encasillarse en una categoría única, por lo que pueden ir variando de 

acuerdo a las ciudades visitadas. La hotelería en las ciudades del interior del país llamada “Económica 

o Moderada”, suelen ser edificios de casonas antiguas, manteniendo la estética del pueblo, el diseño 

y la decoración local, lo que las hace diferentes a la de las grandes ciudades. Los hoteles en Perú se 

mezclan con el entorno, sepa que se encontrará con esta situación al momento de decidir su 

alojamiento. En caso de estar acostumbrado a viajar en hoteles de cadenas internacionales y servicios 

de hotelería de grandes ciudades, sugerimos tomar desde la categoría Primera en adelante. 

 

EXCURSIONES 

Hay que tener muy en cuenta, que las excursiones en la mayoría de las ciudades del interior del 
país son bastante cansadoras y requieren de cierta actividad física. 
Tren a Machu Picchu, hay varios tipos y empresas de trenes que salen desde Cuzco o las 
paradas intermedias que llegan a Machu Picchu, ofrecen servicio llamado “Backpaker” y el de los 
"trenes panorámicos", conocidos como "Vistadome", estas últimas, son formaciones con mas 
comodidades, de mayor categoría, pero es importante aclarar que no todas las formaciones tienen 
ventanas de acrílico en el techo. Lo mismo sucede con el servicio de snack y bebidas a bordo, 
algunos están incluidos, otros no. Esto es aleatorio al momento de tomar el servicio en destino. 
(en ningún caso se puede garantizar con la reserva). 
  
TIPO DE CAMBIO 

La moneda en Perú es el Sol Peruano, el cambio es aproximado de 1 USD = 3.33 SOL. En todo el país 

aceptan esta moneda y dólares americanos, tarjetas de crédito internacional y débito de marcas 

reconocidas como Visa o Mastercard. Tengan en cuenta que en pueblos o ciudades pequeñas del 

interior, muchas tiendas de compras o restaurantes de comidas suelen no tener terminales para pagos 

con TC. Así mismo, otra forma práctica para obtener SOLES ser los cajeros automáticos, de la red Link 

o Banelco. En Casas de cambio, tiendas de compras o bancos pueden hacer cambio de divisas. 

 



ELECTRICIDAD 

La electricidad en Perú es de 220, el toma para enchufe mas común es el doble con patas paralelas. 

Se sugiere llevar adaptadores si tienen aparatos eléctricos 110/220, o transformadores para poder 

utilizarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFEFENCIA HORARIA 

Con Perú tenemos 1/2 hora de diferencia. Cuando aquí son las 12 del mediodía, allá son las 11 

horas.  

 

   

 

 

 

 

* INFALTABLES PARA LLEVAR * 

GORRO / SOMBRERO 

PROTECTOR SOLAR 

BUENAS ZAPATILLAS O CALZADO CÓMODO  

ADAPTADOR Y/O TRANSFORMADOS DE ENCHUFE  

MEDICAMENTOS PERSONALES  

(lo que tomen regularmente para dolores de ESTOMAGO, problemas intestinales, ALERGIAS, 

DOLORES DE CABEZA, PRESION) 

 

 

 

 

*INFALTABLES PARA TRAER * 

UN SOMBRERO DE CHOLITA 

UN MANTA CON MOTIVOS ANDINOS 

UNA “BABY” ALPACA CON PELO NATURAL 

 

 


