
RETIRO ANDINO  

La vía iniciática Karpay Ayni 

 

EL LLAMADO DEL APU 2013 
Marcawasi, 1 - 3 noviembre 2013 



RETIRO ANDINO“EL LLAMADO DEL 

APU” 

Los retiros espirituales del "LLAMADO DEL APU" son 

períodos de tiempo en donde la persona comparte la 

inquietud de aislarse temporalmente del mundo 

exterior, con el objetivo de reencontrarse. El 

propósito del retiro es conectarse con el cósmos 

andino, sus mitos, tradiciones, rituales y 

espiritualidad, basada en el respeto a la pachamama 

que sobrevive hasta el día de hoy.  

Este retiro de 

espiritualidad andina es 

un evento iniciático en la 

medicina del KARPAY 

AYNI, un umbral 

enriquecedor para el 

cuerpo, la mente y el espíritu, se realizarán 

ceremonias rituales de agradecimiento a la madre 

tierra, purificaciones, dinámicas vivenciales de 

contacto con los apus, el espíritu del agua, el 

contacto con la tierra, la hoja de coca, el fuego 



sagrado, las khuyas, meditaciones y talleres 

chamánicos. 

 

Marcawasi, es el Apu tutelar de San Pedro de Casta, 
pueblo ubicado a cuatro horas en auto desde la 
ciudad de Lima. La ruta de trekking comprende 4 
horas de caminata desde la plaza del pueblo hasta el 
anfiteatro, zona de ingreso al gran bosque de piedras 
de la montaña de más de 4000 msnm. El anfiteatro es 
la zona destinada de campamento, en la meseta se 
puede apreciar las ruinas arqueológicas de los 
antiguos pobladores y las formaciones de piedras con 
formas inimaginables, la vista panorámica desde la 



cima es un espectáculo natural del cual podemos 
maravillarnos y conservar en la memoria de los 
tiempos. 
 
PROGRAMA DEL RETIRO 
 

VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 

06,30 SALIDA Lima-Chosica-San Pedro de Casta 

12,30 LLEGADA San Pedro de Casta-Registro e 

instalación en albergue-Almuerzo-Aclimatación 

13,30 DESCANSO 

17,30 PASEO En el pueblo 

19,30 CENA 

20,00 CONFERENCIA Karpay ayni y cosmovisión 

andina-CEREMONIA Purificación Andina 

22,00 REPOSO 

 

SABADO 2 DE NOVIEMBRE 

06,30 DESAYUNO 

07,00 CEREMONIA Despacho bendición del Apu 

08,00 ASCENSO Apu Marcawasi 

13,30 LLEGADA Anfiteatro(Aprox.)-Armado de 

carpas-Almuerzo-Descanso 

16,00 DINAMICAS Fluir con el Ayni 



17,00 MEDITACIÓN Pachaqhaway del espíritu del Apu 

y los elementos 

19,30 CENA 

20,00 CEREMONIA Karpay Ayni-Rijchariy Runa 

22,00 REPOSO  

 

DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE 

06,00 CEREMONIA Meditación-Saludo al Sol 

07,30 DESAYUNO 

08,00 CEREMONIA Despacho de agradecimiento-

Entrega de Piedras Khuyas-Intercambio 

11,00 DESCENSO a San Pedro 

14,00 REGRESO a Lima 

18,00 LLEGADA a Lima 

INVERSIÓN 
 

USD 150 dólares(Oferta 2x1 hasta el 30 de set.) 

Consulta al email: takiruna@yahoo.com, las otras 
promociones y facilidades de pago. 

Nota: El pago incluye exclusivamente todas las 

actividades, ceremonias y atención personalizada. No 



incluye traslados, alimentación, ni estancia los días 

del retiro. Es imprescindible el uso de carpa personal, 

mochila y bolsa de dormir los días de campamento en 

el apu. Los pagos se realizan preferentemente 

trámite Paypal (takiruna@yahoo.com). Lea más 

adelante las opciones de pago u otras facilidades o 

promociones exclusivas. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán hasta completar los 

cupos por estricto orden de reservación de plaza. 

Para participar o solicitar otros detalles contacta al 

email: takiruna@yahoo.com 

CIERRE DE INSCRIPCIONES 

25 de octubre 2013 

ACERCA DEL EXPOSITOR 

Takiruna, nombre espiritual de Arnaldo Quispe, 

psicólogo transpersonal, escritor y maestro de la 

espiritualidad andina. Es heredero de un linaje 

ancestral de curanderos andinos del sur peruano, ha 

recibido diversas iniciaciones en medicina tradicional 

mailto:takiruna@yahoo.com
mailto:takiruna@yahoo.com


andina y amazónica, con plantas de poder y otros 

métodos de crecimiento personal. Creador del 

método chamánico Icaroterapia (canto chamánico), 

difusor principal del masaje andino Qhaqoy y autor 

de “El Colibrí de Oro, Cuentos Andinos para el 

Crecimiento Personal" (2010), "Relatos de Poder, 

Historias, Cuentos y Anécdotas del Colibrí de Oro" 

(2012), etc. Residente en Europa desde el año 2006 

lleva una intensa labor de difusión cultural de la 

espiritualidad andina, ha participado en eventos de 

nueva era y congresos de chamanismo en Barcelona, 

Plasencia, Pisa, Lisboa, Mallorca, etc. 

web: www.takiruna.com 

 

ESTADO DEL EVENTO 

--LA REALIZACIÓN DE ESTE EVENTO "EL LLAMADO 

DEL APU 2013" SE ENCUENTRA 100% CONFIRMADO-- 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.takiruna.com&h=iAQGvtZTT&s=1


APU MARCAWASI 

 

Marcahuasi (de la palabra quechua markawasi “casa 

en lo alto”, comprende una meseta de origen 

volcánico, de aproximadamente 4 km cuadrados de 

extensión, ubicada a casi 4000 m.s.n.m en las alturas 

de Huarochirí, al este de la ciudad de Lima, donde se 

encuentra un singular conjunto de gigantescas rocas 

de granito cuyo origen tiene distintas teorías. Los 

más pragmáticos aseguran que dichas rocas son 

efecto del capricho de la naturaleza sobre las moles 



de diorita, labradas por la erosión del viento y la 

lluvia a lo largo de milenios. En ellas se han producido 

curiosas formas y diseños, bautizados por los 

exploradores según la apariencia que presentan (a 

veces, con mucha imaginación). Así, se pueden 

enumerar los conocidos "Monumento a la 

Humanidad", una gigantesca mole de granito que, 

desde diferentes ángulos permite apreciar un nítido 

perfil humano, el valle de las focas, el león africano, 

la vicuña, el sapo, rostro de Cristo entre otros. 

El apu Marcahuasi es un lugar predilecto de retiro y 

para las practicas de trekking y camping. Los 

visitantes tienen como punto de partida la cercana 

localidad de San Pedro de Casta, en el valle del río 

Santa Eulalia (Provincia de Huarochirí). La caminata 

de ascenso a la meseta dura en promedio 4 horas y 

para acampar se deben llevar consigo todo el equipo 

necesario para pernoctar (carpas, alimentos y agua).  

El lugar ideal para acampar es una gran hoyada 

conocida con el nombre de "Anfiteatro", rodeado de 

grandes rocas que brindan alguna protección contra 

el viento y el frío. Entre sus diversos atractivos 

tenemos: la "Fortaleza", el punto más elevado de la 



meseta, donde existe un monolito que semeja un 

inmenso altar de piedra, las Chullpas, terrazas y 

numerosas construcciones de origen prehispánico. 

Mucho se dice que Marcahuasi posee un importante 

campo magnético peculiar o que es un punto 

estratégico para el avistamiento de ovnis. Lo que es 

seguro, sin embargo, es que el lugar posee un marco 

escénico impresionante rodeado de apukunas, 

naturaleza y un hermoso cielo azul. 

 

 



¿CÓMO LLEGAR? 

Desde Lima se parte con destino al Distrito de 

Chosica. En el parque Echenique existe un paradero 

de autobuses que conducen diariamente a la 

pintoresca localidad de San Pedro de Casta (3.350 

msnm.). Desde ésta localidad se accede a la cumbre 

del apu a través de un camino de herradura (que 

toma de tres a cuatro horas). 

 

San Pedro de Casta es, además, un interesante 

destino para los apasionados del folklore y 



tradiciones andinas. En la primera semana de octubre 

se celebra con música y faenas de trabajo (en donde 

los visitantes pueden participar) la Fiesta del Agua, 

elemento vital en la cosmovisión andina, que consiste 

en la limpieza anual de los canales de riego antes de 

la temporada de lluvias. 

 

 

 

 



PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) DE 
LOS EVENTOS EN LIMA 

NOVIEMBRE 2013 
 

Debes saber que Takiruna durante su permanencia 
en Perú, llevará a cabo diferentes eventos: cursos, 
talleres y un retiro. Por ello, probablemente te 
conviene conocer las promociones y/o facilidades de 
pago con que se han estructurado los eventos.  

 
1) ¿LOS EVENTOS EN MENCIÓN SE ENCUENTRAN 

CONFIRMADOS? 
Sí. Los eventos programados se encuentran 
confirmados al haber reunido el número 
mínimo de participantes confirmados. 
 

2) ¿PORQUÉ LAS SEDES DE LOS EVENTOS NO 
SALEN DESCRITOS? 
Excepto el evento del retiro andino que se 
realiza en San Pedro de Casta-Marcawasi, las 
actividades restantes se encuentran en 
definición de sede, la cual estará pendiente 
hasta delimitar el número de participantes, 
todo esto para brindar una mayor comodidad y 
garantizar la calidad de las mismas. Eso sí la 
sede será céntrica y fácil de localizar o llegar 



por cualquier medio de transporte público en 
Lima. 
 

3) ¿EXISTE ALGUNA PROMOCIÓN O DESCUENTO 
POR INSCRIBIRSE CON ANTICIPACIÓN? 
Sí. Como se muestra en el cuadro existe la 
promoción por pago anticipado (destinado solo 
a nacionales), que facilita la logística del caso y 
ayuda a organizar los detalles del evento, por 
ello la puntualidad y previsión se premian y los 
descuentos son meritados.  

 

PROMOCIÓN POR PAGO ANTICIPADO (*) 

Evento Hasta el 30 
setiembre 

A partir 
del 1 

octubre 

Retiro andino 
Marcawasi 

120 150 

Curso Reiki 
Andino Nivel 1 

90 120 

Curso Masaje 
Andino Nivel 1 

90 120 

Taller Mesa 
Andina 

20 30 

Taller Despacho 
a la pachamama 

20 30 

(*)Los costos son expresados en dólares USD 



4) ¿HAY ALGUNA OTRA PROMOCIÓN ADICIONAL 
EN EL CASO QUE DESEE PARTICIPAR Y NO 
CUENTE CON RECURSOS ECONÓMICOS? 
Sí, existen dos promociones adicionales dado 
que los eventos de Takiruna no se organizan 
por objetivos de lucro, es por ello que 
brindamos las mayores facilidades sobre todo 
cuando se trata de efectuar los pagos 
respectivos.  
a) En primer lugar, existe la promoción 2x1, 

que están destinados para aquellos casos de 
participantes nacionales que provienen del 
interior (provincias), estudiantes con carnet 
o para parejas. Este beneficio tiene una 
fecha límte tanto para la inscripción y pago 
efectivo límite: 30 de setiembre. Si 
participas en el retiro andino por ejemplo, 
por el 2x1 tú y tu pareja, amigo o 
compañero de trabajo deben abonar solo 
USD 150, con lo cual corresponde a cada 
uno USD 75.  

b) En segundo lugar, existe una promoción 
válida para nacionales interesados en 
participar de modo individual a partir de 2 ó 
más eventos, pues tienen la ventaja de 
inscribirse con la misma promoción de 
derecho por pago anticipado, hasta después 



de la fecha límite del 30 se setiembre. Pero 
para poder beneficiarse de esta promoción 
deben cancelar la cuota de separación de 
plaza (50 dólares) siempre que sea hasta 
antes del 30 de setiembre.  
  

5) ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR EL 
PAGO FRACCIONADAMENTE? 
Sí. La única posibilidad es que puedas separar 
tu cupo con USD 50 hasta antes del 30 de 
setiembre y luego cancelar el restante hasta 
una semana antes del inicio del evento al que 
se va a participar. Esta opción es válida solo 
para asistentes nacionales. 

 
6) ¿SI DESEO INSCRIBIRME QUÉ SISTEMAS 

DISPONIBLES DE PAGO EXISTEN? 
Hay varias formas para efectuar los pagos 
correspondientes, el más común es realizar los 
depósitos en las cuentas abajo indicadas: 
SISTEMAS DE PAGO 

a. PAGO CONTANTE EN PERÚ: 
CUENTAS DE AHORROS INTERBANK:  

 Dólares: 151-305720571-9  

 Soles: 151-301942863-2 
En ambos casos a nombre de: Jessica 
Cecilia Cubas Cabezas 



b. PAGO POR PAYPAL: Email 
takiruna@yahoo.com 

c. PAGO POR WESTERN UNION:  

 En Perú: Jessica Cecilia Cubas 
Cabezas 

 En Italia: Arnaldo Martin Quispe 
 

7) ¿QUÉ HACER UNA VEZ REALIZADO EL PAGO? 
Informar. Es decir debes remitir los voucher o 
comprobantes en el caso que hayas efectuado 
el pago por los bancos. Por paypal solo basta 
comunicarlo. Por Wester Union solo debes 
informar tu nombre, pais (si eres del 
extranjero) y el código de transferencia al 
emai: takiruna@yahoo.com 
 

8) ¿SI EFECTÚO EL PAGO Y LUEGO NO VOY AL 
EVENTO QUE SUCEDE? 
Las personas que una vez inscritas y renuncian 
a participar hasta una semana antes de la 
realización del evento, tienen derecho al 
reembolso con un pequeño cargo 
administrativo del 10%. Si cancelas tu 
participación dentro del lapso de los siete días 
posteriores se te devolverá el dinero con un 
cargo de hasta el 30%. Recuerda que una vez 
comenzado el evento no hay forma de 
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devolución en ningún caso. Para cancelar tu 
participación una vez efectuado el pago debes 
comunicarlo oportunamente.  
 

9) ¿SE ENTREGARÁ ALGÚN TIPO DE CERTIFICADO 
O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN? 
Los cursos y talleres si preveen la entrega de 
certificados de participación. El retiro no. 
 

10) ¿QUÉ COSTOS ADICIONALES PREVEE EL 
DESARROLLO DEL RETIRO ANDINO? 
El participantes del retiro debe considerar un 
presupuesto básico adicional no previsto en el 
pago del evento. Este presupuesto es 
aproximado y sirve para cubrir los gastos de 
pasajes y estadía. Total aproximado: 100 soles 
(35 dólares aprox.): 

 Pasaje Lima-Chosica (2,50 a 4 soles); 
Pasaje Chosica-San Pedro de Casta (7 a 
10 soles) 

 Alojamiento (10 a 30 soles dependiendo 
si uno se aloja en la casa de un lugareño 
o en el hotel del municipio que cuenta 
con habitaciones dobles y triples: Día 1) 

 Ingreso a Marcawasi (5 a 10 soles 
dependiendo: por nacionales o 
extranjeros) 



 Almuerzo y Cena (3 a 25 soles: Día 1) 

 Desayuno y almuerzo en Marcacawasi 
(precios por confirmar) 

 Pasajes de regreso similares al primer 
punto.  
 

11) ¿SI ESTOY INSCRITO EN EL RETIRO 
ANDINO QUÉ ELEMENTOS DEBO TRAER? 
Es fundamental: La mochila de trekking 
(modelo anatómico) 

 Lo necesario: Bolsa de dormir (Sleeping); Carpa 
personal o grupo impermeable; Matra 
(colchoneta ligera aislante del frío); Bastones 
de trekking; Crema de manteca de cacao 
(labios); Gel desinfectante de manos; Papel 
higiénico, paños húmedos; Gafas y gorras de 
Sol. Bloqueador solar; Termo, cuchara, taza, 
cuchillo...; Ropa de montaña, calzado de 
trekking, casaca impermeable, chompas, 
chullos, chalinas, guantes de lana, medias de 
lana, etc. 

 Para comer: Frutas, frutos secos, alimentos 
enlatados o empaquetados, galletas, 
chocolates, cualquier alimento que no necesite 
refrigeración, etc. 

 Para beber: Agua natural exclusivamente 
embotellada, gatorade o mate de coca. 



 Otros: encendedor, fósforos, cámara 
fotográfica, largavista, velas, linterna, pilas, etc.  

 Medicinas: Es esencial que consulte con su 
médico antes de aventurarse en el retiro, de 
modo que sepa que acciones tomar o 
medicinas adquirir en caso de soroche o mal de 
altura. Una botella de mate de coca tibia es 
ideal para subir la montaña.  
 

12) ¿SI ESTOY INSCRITO EN EL CURSO DE 
REIKI ANDINO QUÉ ELEMENTOS DEBO TRAER? 
Para el curso de reiki andino no se requiere de 
mayores elementos, puedes traer tu mesa 
andina portatil si posees una. La ropa debe ser 
cómoda pues se realizan dinámicas y ejercicios 
prácticos. 
 

13) ¿SI ESTOY INSCRITO EN EL CURSO DE 
MASAJE ANDINO QUÉ ELEMENTOS DEBO 
TRAER? 
Para el curso de masaje debes traer: Aceite de 
masaje: lubricante o vehicular, gel 
desinfectante de manos, un gotero y 5 objetos 
que simbolicen los 5 elementos: agua, madera, 
fuego, tierra y metal (aire). Es fundamental que 
traigas agua natural para beber y tu propio 
matra (colchoneta aislante, pues se trabaja en 



el piso), adicionalmente tus propias toallas o 
mantas para el masaje.  
 

14) ¿HAY ALGÚN EMAIL O TELÉFONO 

DISPONIBLE PARA MAYORES DETALLES U 

OTRAS INQUIETUDES? 

Sí. Puedes ponerte en contacto conmigo al 

email: takiruna@yahoo.com, del igual modo 

puedes enviarme mensajes en línea por 

Whatsapp al (+0039) 3391295244. Mediante 

estos medios procuraré de responderte con la 

mayor brevedad posible. 
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CONSIDERACIONES A TENER EN 
CUENTA DURANTE EL RETIRO 

 
a) El programa puede estar sujeto a variaciones 

en el programa y horarios dependiendo del 
tamaño del grupo o cuando las circunstancia lo 
exíjan por mal tiempo o imprevistos. 

b) Es imprescindible estar atento y seguir las 
indicaciones de los facilitadores del evento en 
cuanto al desarrollo del programa o 
coordinaciones diversas. 

c) Durante el evento la organización no se hace 
responsable por la pérdida de objetos 
personales y/valores, se recomienda  estar 
atento a las propias pertenencias. 

d) Existe la opción de realizar la subida a la 
montaña en caballo o con la ayuda de mulas, 
para cuyo alquiler se debe tratar directamente 
con los encargados. 

e) Todo desperdicio y objetos inservibles (basura) 
debe ser cuidadosamente guardado en bolsas 
ceradas y en los lugares pertinentes, de lo 
contrario es un deber cívico llevar consigo sus 
propios desperdicios. Es imprescindible el 
cuidado y aseo del apu para el cuidado del 
medio ambiente en general. 



f) Se visitarán opcionalmente las formaciones de 
mole y roca sólida, pero no se trata de un 
evento turístico, pues la finalidad es el trabajo 
espiritual y de interiorización personal. 

g) Coma ligero durante el campamento, solo lo 
necesario, eso sí debe idratarse 
convenientemente. Se recomienda comer 
aquello preparado por usted mismo. Si lleva 
cocina que esta sea a gas, recuerde de evitar 
en lo posible de hacer fogatas. 

h) En caso de soroche: El soroche o mal de altura 
se origina a consecuencia de la falta de oxígeno 
en aquellas personas no aclimatadas que 
ascienden de manera rápida por encima de los 
2,000 m.s.n.m. en menos de 1 ó 2 días. Los 
síntomas incluyen desde dolor de cabeza, 
náuseas, vómitos, falta de apetito, 
desvanecimiento, vértigo, palpitaciones y 
problemas de concentración, etc. 
La mejor manera de prevenir el molesto 

soroche, es realizando un ascenso gradual. 

El paracetamol es ideal contra el dolor de 

cabeza y la coramina previene las naúseas. 

Plidan, buscapina para problemas estomacales. 



INFORMACION ÚTIL SI VIAJAS A 

PERÚ 

(EN EL CASO QUE VENGAS DEL EXTERIOR) 

a) Visas: No es necesaria para los ciudadanos de la 

mayoría de los países de América y Europa 

Occidental. Los ciudadanos de Bolivia, Ecuador y 

Chile no necesitan pasaporte ni visa para ingresar 

hasta determinadas regiones del Perú. En estos casos 

el plazo autorizado de permanencia es de 90 días 

(prorrogables por la autoridad migratoria). Consulte 

con la representación diplomática peruana en su país 

para obtener mayor información. Las direcciones y 

teléfonos están incluidos en el website del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Perú. 

b) Cambio horario: Cunado en Lima son las 12:00 h, 

en el resto del mundo son: NEW YORK 12:00 h, 

BUENOS AIRES 14:00 h. LONDRES 17:00 h, BERLIN y 

PARIS 18:00 h. 

c) Moneda: La moneda oficial del Perú es el Nuevo 

Sol (S/.) dividido en 100 céntimos. Circula en 

monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1, 2 y 5 Nuevos 



Soles y en billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 Nuevos 

Soles. El Dólar norteamericano y en Euro europeo es 

aceptado en la mayoría de locales comerciales, 

restaurantes y estaciones de servicio al cambio del 

día. 

La gran mayoría de establecimientos acepta las 

tarjetas de crédito más conocidas: Visa, Master Card, 

Diners y American Express. Al hacer efectivo un pago 

con tarjeta de crédito, cerciórese de pagar sólo el 

monto del servicio o bien adquirido. Para conocer el 

tipo de cambio puede visitar: www.expedia.com y 

www.elperuano.com.pe 

d) Energía Eléctrica: 220 voltios. La mayoría de 

hoteles de cuatro y cinco estrellas ofrecen energía 

eléctrica de 110 voltios. 

e) Vacunas: Si planea viajar a la Selva es 

recomendable vacunarse contra la Fiebre Amarilla 10 

días antes. Lugares de vacunación en Lima: 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, primer piso. 

Atención: L-D de 04.30am a 13.30 hrs. Y de 17.00 a 

23.00 hrs. Tel: (01) 575-1745 o en su defecto en 

cualquier clínica privada. 



f) Seguridad: Le recomendamos tomar las 

precauciones que normalmente adopta cuando viaja 

a cualquier otro destino turístico. Tome las 

precauciones normales contra carteristas. Porte una 

copia de sus documentos de identificación. Guarde 

los originales de estos y sus objetos de valor bajo una 

custodia segura (la del alojamiento por ejemplo). 

Lleve sus objetos de valor en forma discreta, no porte 

grandes sumas de dinero y vigile sus bolsos y 

equipaje. No cambie dinero en la calle. 

g) Comunicaciones por Teléfono: Se pueden hacer 

llamadas internacionales y al interior del país desde 

teléfonos públicos. Los códigos de países y ciudades 

figuran en la mayoría de cabinas. Para realizar 

llamadas internacionales marque: 00 + código del 

país + código de la ciudad + número telefónico. Para 

llamar entre ciudades: 0 + código de la ciudad + 

número telefónico. Los teléfonos públicos aceptan 

monedas y tarjetas que se venden en kioskos y 

supermercados. Verifique que está adquiriendo la 

tarjeta de la compañía teléfonica que desea utilizar. 

Información de números telefónicos: marque 103. 



h) Internet: Las principales ciudades del país cuentan 

con cabinas públicas de internet. El costo promedio 

por hora es de S/.3.00 nuevos soles. 

i) Alojamiento: Existen establecimientos de 

hospedaje de distintas categorías y costos. En 

temporadas de alta demanda turística (junio a 

setiembre) se recomienda hacer la reserva con 

anticipación; es posible también alojarse en casas de 

familias autorizadas por la Dirección Nacional de 

Turismo. Cerciórese de la hora en que debe dejar la 

habitación finalizada su estadía (check out). 

j) Agencias de Viaje: Pueden facilitar su viaje a través 

del Perú. Contrate los servicios de aquellas 

acreditadas por la Dirección Nacional de Turismo en 

Lima y de los organismos competentes en otras 

ciudades. Compare sus servicios y asegúrese que 

éstos estén claramente especificados en un 

documento que la empresa debe proporcionarle 

(comúnmente se denomina "voucher" o "cupón de 

servicios"). Exija un comprobante de pago, la agencia 

está obligada a proporcionarle ambos documentos. 

No contrate servicios ofrecidos por personas que 



circulan en las inmediaciones de los aeropuertos y las 

plazas principales, esta forma de comercialización 

está prohibida. 

k) Comidas y bebidas: La cocina peruana ofrece una 

gran variedad de platos típicos de la Costa, la Sierra y 

la Selva. Pregunte antes sobre su preparación ya que 

algunos platos suelen ser picantes o muy 

condimentados. Asimismo, encontrará 

establecimientos que preparan comida internacional. 

Respecto a bebidas, pruebe el peruanísimo pisco sour 

(aguardiente de uva), la chicha morada, la chicha de 

jora y el masato. 

l) Salud: Sólo beba agua embotellada o previamente 

hervida. Sea cuidadoso con las verduras crudas y 

frutas. Evite comer en puestos de comida de la calle. 

El mal de altura (soroche) se puede evitar 

descansando el primer día de su llegada a la Sierra y 

consumiendo comidas ligeras. Se recomienda beber 

"mate de coca". Para atención médica, contáctese 

con el personal del lugar donde se encuentre alojado 

o con su agente de viajes. 



m) Bancos: El horario atención al público de los 

bancos en el Perú es, por lo general, de lunes a 

viernes de 09:00 a 18:00 h. Así mismo, ciertos bancos 

atienden los sábados hasta medio día. Existen en las 

calles de las ciudades cajeros automáticos de los 

diferentes bancos. 

n) Cambio de dinero: Es recomendable cambiar 

dinero en los hoteles, bancos y casas de cambio 

autorizadas (atención: 9:30 a 18:00 h. 

aproximadamente). Los días sábado, la mayoría de 

los bancos atienden sólo hasta el mediodía. El tipo de 

cambio respecto al dólar norteamericano es variable, 

consulte antes de cambiar su dinero. Para cambio de 

otras monedas, consulte en casas de cambio. 

o) Propinas: En el Perú el monto de las propinas es 

variable y dependerá de su satisfacción respecto al 

servicio que le brinden. 

p) Transporte Vía aérea: Existen vuelos y conexiones 

desde Lima a todas las principales ciudades del país 

excepto a Huancayo, Huaraz e Ica, a donde podrá 

viajar por vía terrestre en bus interprovincial. Haga 

siempre sus reservas con anticipación. 



q) Reconfirmación de pasajes: Reconfirme su pasaje 

con anticipación: Si su vuelo es nacional, 48 horas 

antes de viajar; y si es internacional, 72 horas antes. 

r) Tasa por uso de aeropuertos (T.U.U.A.): Vuelos 

nacionales: Lima US$ 4,00, Otras ciudades S/. 12,00. 

Vuelos internacionales: US$ 25,00. El pago debe 

hacerse en efectivo antes de abordar el vuelo. 

s) Transporte vía terrestre: El servicio de buses 

interprovinciales cubre todos los destinos del país a 

excepción de algunas ciudades de la selva. Infórmese 

sobre las comodidades que se obtienen de acuerdo a 

la tarifa pagada y si el servicio es directo o realiza 

paradas en el camino. 

t) Taxis y transporte público: Es recomendable utilizar 

los servicios de empresas de taxi (se piden por 

teléfono) o aquéllos autorizados por las 

municipalidades (en Lima están pintados de amarillo 

y tienen un casquete luminoso en el techo). En el 

Perú no se utilizan taxímetros, por lo que debe 

negociar el precio del servicio antes de subir al taxi. 

Indague por las tarifas promedio a su destino en el 

lugar donde se halle alojado. No se acostumbra dar 



propina a los taxistas. En los aeropuertos, es 

recomendable contratar los servicios de taxis 

autorizados por la autoridad que lo administre. Los 

buses urbanos (la alternativa más barata) tienen 

colores y números establecidos de acuerdo a la ruta. 

La mayoría tienen recorridos largos y pueden resultar 

incómodos. Infórmese antes de tomarlos y no los 

utilice muy tarde en la noche. 

u) Prohibiciones: Está terminantemente prohibido 

fotografiar aeropuertos, bases militares, lugares 

aledaños a torres de alta tensión y estaciones de 

policía. En algunas iglesias, catedrales y museos está 

prohibido tomar fotografías o realizar filmaciones. 

Si tienes otra inquietud no dudes en preguntar, con 

gusto leeré atentamente cada pregunta adicional o 

que desees que se aclare mejor, solo debes escribir al 

email: takiruna@yahoo.com 
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