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CULTURA
La cultura peruana tiene sus raíces
principales en las tradiciones amerindias y
españolas, aunque también ha sido
influida por diversos grupos étnicos
de África, Asia y Europa.
La tradición artística peruana se remonta a
la elaborada cerámica, textilería, orfebrería
y
escultura
de
las
civilizaciones
del Antiguo Perú. Los incas mantuvieron
esos oficios e hicieron grandes logros
arquitectónicos incluyendo la construcción
de Machu Picchu.
El barroco predominó en el arte virreinal,
aunque modificado por las tradiciones
autóctonas.
Durante este período, el arte se concentró
mayormente en temas religiosos; las numerosas iglesias de la época y las pinturas de la escuela
cuzqueña son muestra de ello.
Las artes se estancaron después de la independencia hasta la aparición del indigenismo en la primera mitad
del siglo XX. Desde la década de 1950 el arte peruano ha sido ecléctico e influido tanto por corrientes
internacionales como locales.

UBICACIÓN Y GEOGRAFÍA
El Perú se divide tradicionalmente en tres
regiones:
Costa,
Sierra
y
Selva.
Aunque esta sencilla división refleja la
apariencia general de la geografía peruana, la
realidad es bastante más rica y compleja: en el
Perú
la
naturaleza
parece
adoptar
características particulares que convierten a sus
macizos montañosos, sus mesetas, sus selvas y
sus valles, en hábitats únicos.
Una
extraordinaria variedad de ecosistemas que
alberga las más diversas especies animales y
plantas.
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COSTA
Zona bañada por el Océano Pacífico con áreas desérticas, hermosas playas y
fértiles valles.
La costa peruana presenta la forma de un extenso desierto recostado en las
montañas. Y es precisamente la presencia de los Andes al este, junto con la
corriente fría de Humboldt que llega hasta sus playas, lo que da a la zona
esa característica árida y seca -desde el desierto de Sechura hasta las
pampas de Nasca y el desierto de Atacama que se ve esporádicamente
interrumpida por valles en los que una densa capa de nubes cubre los cielos
y son frecuentes las lloviznas ligeras en invierno.
Debido a la humedad reinante en estas zonas, se produce una ligera
sensación de frío, aunque la temperatura raramente baja de 12° C. Durante
el verano, en cambio, el sol brilla con fuerza y la temperatura alcanza con
frecuencia los 30° C. Las regiones central y sur de la costa peruana poseen
dos estaciones bien marcadas: una invernal, entre abril y octubre; y una
estival, entre noviembre y marzo. La región norteña de la costa, por su parte,
no sufre el efecto de las aguas frías, lo que se traduce en casi 300 días de sol
y temperaturas cálidas a lo largo del año (hasta 35° C en el verano). El
período de lluvias se produce entre noviembre y marzo.

SIERRA
Zona montañosa dominada por la Cordillera de los Andes. Alcanza los 6.768
m.s.n.m. en la cumbre del Huascarán.
En la sierra del Perú se presentan dos estaciones climáticas bien definidas:
una de estío, entre abril y octubre, caracterizada por días soleados, noches
muy frías y ausencia de lluvias (la época ideal para recorrerla); y una lluviosa,
entre noviembre y marzo, en la que las precipitaciones son abundantes (por
lo general sobre los 1.000 mm). Un rasgo que caracteriza a esta región es la
marcada variación de temperatura a lo largo del día; es común contar con
temperaturas de hasta 24° C al mediodía y tan bajas como -3° C por la
madrugada.
Además, lo accidentado de la cordillera de los andes produce una reducción
paulatina de la temperatura hacia la zona más alta conocida, como "puna".
El clima seco y agradable de la sierra es ideal para el crecimiento de una
enorme variedad de cultivos.
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SELVA
Zona de vegetación tropical de la cuenca del río Amazonas, donde se
ubican las más grandes reservas de naturaleza.
La extensa selva peruana, atravesada por el caudaloso río Amazonas, se
puede dividir en dos zonas muy diferenciadas: la selva alta o ceja de
montaña (sobre los 700 msnm) que posee un clima subtropical y templado,
con abundantes lluvias (alrededor de 3.000 mm al año) entre noviembre y
marzo y días soleados entre abril y octubre; y la selva baja (por debajo de
700 msnm) cuyo estío se produce entre los meses de abril y octubre y es
una época ideal para el turismo, con días de sol y altas temperaturas, a
menudo superiores a los 35° C.
En estos meses los ríos disminuyen su caudal y las carreteras son fácilmente
transitables. La estación de lluvias en cambio, entre noviembre y marzo, se
caracteriza por frecuentes chaparrones (al menos uno al día) que pueden
producir deterioros en las vías de acceso terrestres. La humedad en la selva
es muy alta a lo largo del año.
En la región sur se producen ocasionales "friajes" o "surazos", frentes fríos
provenientes del extremo sur del continente que se presentan entre los
meses de mayo y agosto y en los que la temperatura suele descender hasta
8-12° C.

LUGARES TURÍSTICOS MÁS ATRACTIVOS DEL PERÚ
Arequipa
También conocida como la "Ciudad Blanca" por arquitectura de
hermosas construcciones coloniales en sillar blanco, como iglesias,
templos, monasterios. Su centro histórico ha sido reconocido como
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta rodeada de una bella
campiña. Desde aquí podrá visitar el Valle de los Volcanes, el famoso
Valle del Colca y el Cañón del Colca, áreas naturales como La Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca y las Lagunas de Mejía. Es un
destino ideal para conocer monumentos coloniales, culturas vivas y
realizar turismo al aire libre disfrutando de aventura, naturaleza y
biodiversidad. Arequipa goza de una de las mejores cocinas del Perú.
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Huaraz
El Callejón de Huaylas le ofrece lugares paradisíacos, hermosos
paisajes, nevados andinos, miles de lagunas azul turquesa, todo ello
en la Cordillera Blanca y la Cordillera de Huayhuash. Es un paraíso
para los deportes de aventura, y cuna de la más antigua civilización
de Perú, la cultura Chavín. También se ubica el Parque Nacional del
Huascarán, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y el
centro arqueológico de Chavín de Huántar, Patrimonio Cultural de la
Humanidad, donde se ubican las más antiguas construcciones de
piedra tallada en Perú. Ningún otro pueblo o cultura superaron sus
técnicas de arquitectura. Huaraz es la ciudad capital del
departamento y el punto de partida para conocer toda la zona.

Chiclayo
Durante la época colonial, era una simple villa de indios y mestizos
en el camino que unía Lambayeque con Zaña. Esta ciudad posee la
fortuna de ser la puerta de entrada de recientes y espectaculares
descubrimientos arqueológicos como El Señor de Sipán en Huaca
Rajada, El Señor de Sicán en Batán Grande y las pirámides de
Túcume y el museo de Tumbas Reales. Gracias a esto, Chiclayo se
convierte en el segundo destino, después del Cuzco, por el interés
arqueológico e histórico que genera. Chiclayo es la ciudad de los
brujos y el esoterismo.

Cuzco
"La Capital Arqueológica de América"; constituye el mayor atractivo
turístico del Perú y el más visitado. Cuzco fue la más grande ciudad
y capital del Imperio Inca, luego fue tomada por los conquistadores
españoles. Hoy en día muestra una arquitectura que fusiona el estilo
Inca con el español. Su pueblo conserva con orgullo sus costumbres
y tradiciones. Un lugar obligado para conocer es la mística y
enigmática Machu Picchu, la ciudad sagrada de los Incas que los
conquistadores nunca conocieron y que fue conocida por la cultura
occidental en 1911. Cuzco, como Machu Picchu, por su valor
histórico y por su belleza es considerado Patrimonio Mundial de la
Humanidad. El Valle Sagrado de los Incas y sus hermosos lugares
están esperando por usted.
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Iquitos
Un lugar ideal para los amantes del turismo de naturaleza y
biodiversidad y para quienes desean sentir un íntimo contacto con la
naturaleza virgen de los bosques amazónicos. Desde Iquitos podrá ir
a los albergues y lodges ubicados en plena selva y los más audaces y
aventureros pueden llegar hasta las Reservas y Parques Nacionales,
destacando Pacaya Samiria y Allpahuayo Mishana, con exuberante
fauna y flora, ideal para observación de aves, también puede tomar
contacto con los aborígenes de la amazonía y conocer los ritos del
ayahuasca.

Lima
La capital del Perú es una gran metrópolis, en general esta es la puerta
de entrada al país. Podrá disfrutar y conocer su centro histórico con
hermosas construcciones coloniales declaradas Patrimonio Cultural de
la Humanidad por UNESCO; los mejores museos en Perú, algunos
lugares arqueológicos pre-Hispánicos destacando Caral, y una gran
variedad de shows culturales, folklóricos, centros de diversión, lujosos
casinos y casas de juego y disfrutar de la afamada cocina y
gastronomía peruana. Excelentes playas al sur de Lima para el surf.

Nazca
Un lugar único en el mundo, lleno de misterio y misticismo, con
maravillosas formas de inmensas figuras y líneas de espectacular
perfección. Trabajo de una muy antigua civilización peruana, las Líneas
de Nazca, son un lugar declarado como Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO.

Paracas
PARACAS: Un excelente destino ecológico para los amantes de la
naturaleza y las aves, la Reserva Nacional de Paracas declarada
Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO, también ofrece
atractivos histórico-culturales y es una buena alternativa para pasar
excelentes momentos de descanso para los amantes de los deportes
náuticos.
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Puno
Está localizado en las alturas de los Andes y a orillas del Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo habitado por los Uros. En las islas de
Amantani y Taquile podrá tener experiencias de compartir la vida con
sus nativos. Tierra del legendario pueblo Aymara, y la Cultura
Tiahuanaco. Esta es la capital folklórica del Perú. La fiesta de la Virgen
de la Candelaria, celebrada en febrero, es una extraordinaria
oportunidad de vivir las tradiciones del pueblo de Puno. Ofrece una
excelente alternativa para el turismo arqueológico, de culturas vivas y
biodiversidad.

Trujillo
La Capital de la Primavera, ciudad de la vieja estirpe colonial, muy
cercana a Chan Chan, capital de la nación Chimú (S. XIII), una de las
más grandes ciudades del mundo construida en barro, declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO. igual de
importantes son los yacimientos arqueológicos de la Huaca del Sol y la
Luna, y el complejo El Brujo y la Dama del Cao. Un excelente destino
para el turismo histórico arqueológico

CLIMA
De acuerdo a su ubicación geográfica (en la zona tropical del hemisferio
sur) Perú debería tener un clima cálido, húmedo y lluvioso. Sin embargo, la
presencia de la Cordillera de Los Andes, la circulación anticiclónica del
Pacífico Sur y la corriente fría de Humbolt han determinado las
condiciones ambientales, dando origen a una gran variedad de climas.
En la costa casi nunca llueve, se caracteriza por las densas neblinas y
tenues lloviznas entre mayo y noviembre, que producen sensación de frío
aunque la temperatura promedio anual oscila apenas entre 14ºC y 18ºC. En el verano (diciembre-abril), la
humedad disminuye y el sol brilla con intensidad.
Tanto en la sierra como en la selva existe una estación seca o de estío (mayo-octubre) en la que abundan
los días soleado, y otra lluviosa entre diciembre y marzo ("el invierno"). Mientras que la sierre tiene un clima
seco y fresco, con una temperatura promedio anual que oscila entre 9ºC y 18ªC, la selva tiene un clima
tropical con temperaturas que oscilan entre 26ºC y 40ªC.
En los valles interandinos es posible encontrar climas secos y templados durante casi todo el año, con
algunas lluvias durante el verano.
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POBLACIÓN
Al 30 de junio del 2012, habían 30 millones 135 mil 875 personas.

MONEDA
Es el nuevo sol y su símbolo es el S/.
Este se emite en billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 nuevos soles.
Y en monedas de 1, 2 y 5 nuevos soles,
Y en 5, 10, 20 y 50 céntimos de nuevo sol.

TPO DE CAMBIO
Aproximado S/ 2.70 por Dólar americano

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INGRESAR AL PAIS
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay , Panamá, EEUU. y Ecuador
Ya no se necesita pasaporte para viajar por América del Sur.
El acuer do fue ratificado por los presidentes sudamericanos en la Cumbre de Tucumán.
No necesitan visa para ingresar a Perú, los ciudadanos de la mayoría de los países de Europa Occidental,
Asia, América del Sur o Norte, y de Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica, pero sí se exige pasaporte al día.
Sí la requieren, viajeros de la India y Fidji. Para obtener la visa de turista, se requiere un pasaporte válido,
dos fotos a color, una forma de aplicación, ticket aéreo de salida de Perú, una prueba de solvencia
económica y pagar un costo determinado.

Para ingresar al país es necesario que el pasaporte sea válido por, al menos, seis meses después de que se
haya arribado al país. Si su pasaporte expirara dentro del país, se puede renovar gratuitamente en las
embajadas de su país en Perú. Si su pasaporte estuviera copado de timbres de viajes, pero aún no tuviera
fecha de expiración, usted puede solicitar que se le agregen más páginas a su pasaporte en la embajada de
su país.
A todas las personas que visitan Perú se les entrega a su llegada una tarjeta de turista que usted debe llenar
con sus datos. Cada tarjeta posee un duplicado y la oficina de inmigración se queda con una copia de ella.
Los requisitos para acceder a la visa peruana, tanto para turistas como por negocios, son los siguientes.


Formulario F-07 gratuito.



Recibo de pago por derecho de trámite. S/. 24.00. (soles)



Copia simple del pasaporte del beneficiario.
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En los casos en los que existan convenios bilaterales o multilaterales suscritos por el Perú con otros Estados
u organismos internacionales. El pago de tasas, de derechos de trámites u otras facilidades se sujetarán a lo
dispuesto en los mismos.

Para los restantes países se recomienda pedir la visa en una embajada o consulado peruano.
Costa Rica
Requisitos para la visa peruana:
La visa en calidad de turista es requisito indispensable para todo ciudadano o ciudadanacostarricense que
desee visitar el Perú, o que vaya de tránsito (no requiere cita). Para el trámite que es personal se requiere
- Pasaporte vigente con un mínimo de tres hojas en blanco.
- Pasaje o reserva de ida y vuelta. (Copia)
- Dos (2) fotos tamaño pasaporte a color con fondo blanco.
- Llenar el formulario DGC 005 (Solicitarlo en la Embajada)
- Pagar el importe de $ 30.00 dólares. (En dólares y en el consulado)
- Reserva de hotel (copia o la dirección exacta de donde se van a quedar en el caso de que no tenga la
reserva del hotel)
Acreditar solvencia económica. No se aceptan órdenes patronales. (Constancia salarial debidamente
sellada por Recursos Humanos, o los estados de cuenta de ahorros de los últimos tres meses sellados por el
banco) o una carta de garantía de la empresa si es que su viaje tiene que ver con la empresa o de trabajo y
que indique que ellos cubren los gastos). (La orden patronal no es válida para la visa.)
En el caso de personas que no puedan acreditar la solvencia como esposas, hijos o estudiantes deben de
traer los requisitos de la persona que va a cubrir los gastos y una carta donde la persona que cubre los
gastos indique que se hace responsable por los gastos ya sea de los hijos o de la esposa, mamá o
estudiantes etcétera, y copia de la cédula.
La visa se otorgará, en la mayoría de los casos, por 183 días de permanencia contínua en el Perú y tendrá
una validez de 12 meses.
La atención para estos trámites es diaria en el siguiente horario:
De lunes a viernes de 8:30 A.m. – 12.30: para la entrega de la documentación
De lunes a viernes de 15:00 P.m. a 16:00 P.m. para el retiro de la visa.
El trámite dura dos días como mínimo.
La dirección de la Sección Consular de la Embajada del Perú en Costa Rica es la siguiente: del MC
DONALDS Plaza del Sol Curridabat 500 MT. Sur y 75 MT Este,. En cuanto al trámite de la vacuna Perú
no la solicita es Costa Rica cuando usted ingresa.
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VARIOS
Bancos:
Av. General Garzón 1431, Jesús María
Av. Rep. Dominicana 355-359. Jesús María
Av. Arnaldo Marques 1418-1420 , Jesus Maria
Horarios de atención: de 09:30 a.m. a 18:00 p.m.

Centros Comerciales:
Centro Comercial Real Plaza:

Av. Garcilaso de la Vega 1337, Lima.

Jockey Plaza Shopping Center:

Av. Avenida Javier Prado Este #4200,
Monterrico - Santiago de Surco,Lima

Centro Comercial Plaza San Miguel:

Av. La Marina cuadra 18 s/n, San Miguel

Larco Mar:

Malecón de la Reserva N° 610. Miraflores

FARMACIAS:
Con servicio de Delivery
INKAFARMA

3142020

BOTICAS BTL

6125000

BOTICA ARCANGEL

3192121

Secretaría Ejecutiva:
Julio César 1264, ap. 202
Montevideo 11.300 - Uruguay
Telefax: (598) 2622 06 70
marcosr@internet.com.uy
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