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Recomendaciones
Generales
Para entrar al país la visa debe ser de 183 días.
La visa para estudiantes tarda entre 2 y 5 meses en tramitarse y
finalmente se otorga una “visa turística”, con la cual se puede estar por
un cierto tiempo, aunque se debe salir del país y extenderla. Pero para
salir de la ciudad es sumamente importante llevar la boleta de
migración, de lo contrario se impone una multa.
Procurar vacunarse contra la fiebre amarilla desde México, en Perú es
difícil encontrar esta vacuna para adultos ya que por disposición
oficial se les ponen a los infantes al nacer.
Considerar que los productos de aseo personal son más caros en Perú,
casi al triple que en México.
Por retirar dinero del cajero te cobran aproximadamente 100 MXN y
solamente puedes retirar hasta 2,200 MXN por lo que se recomienda
utilizar la tarjeta en medida de lo posible.

Alojamiento
Se recomienda buscar opciones con un mes de anticipación,
considerando que la propia Universidad proporciona información y
apoyo para encontrar alojamiento.
Una de las sugerencias que proporciona la Universidad es alojarse con
familias, donde las habitaciones compartidas tienen un costo de 1,100
soles mensuales (aproximadamente 5,500 MXN) que incluyen internet,
TV con cable, baño con agua caliente, disposición de la casa, sala,
comedor, cocina.
También pueden encontrar en zonas cercanas a la Universidad, la renta
de departamentos incluyen todos los servicios y los 3 alimentos del día
(excepto los domingos). El costo aproximado es de 4,500 MXN
mensuales.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es el autobús.
El transporte en general es realmente económico y la ciudad es
bastante pequeña así que es fácil adaptarse a todo.
La avenida más importante es la “Avenida de la Cultura” y por lo regular
se tiene que tomar esa avenida para ir a la Universidad, aunque
también depende del plantel y/o Facultad.
El costo del autobús es de 70 céntimos de sol (aproximadamente 4
MXN) dentro de la Ciudad.
Los estudiantes de nivel superior pagan 50 céntimos
(aproximadamente 2.50 MXN) presentando una credencial que sólo
otorga la Universidad, pero no se extiende a los estudiantes de
movilidad, por lo que se recomienda tramitar la credencial de
“estudiante Internacional ISIC” con la que se obtienen descuentos en
zonas arqueológicas y paquetes turísticos, así como en algunos buses
interdepartamentales.

Alimentación
El costo diario de alimentación es entre 50 y 100 MXN.
Se recomiendan los mercados, por ejemplo el “San Pedro”,
también restaurantes como “El Aji”, “Dunckylejos”, entre otros;
aunque regularmente las casas de alojamiento proporcionan los
alimentos.
El Café Punchay es muy buena opción para cenar, los llamados
“sándwiches callejeros” también son comunes y económicos.
Otra opción es la cafetería de la Universidad, el costo es de
aproximadamente 33 MXN y te incluye bebida, sopa, guisado y
postre. Es un lugar limpio, rico y barato.
Si se desea cocinar en casa se recomienda comprar los alimentos
en plaza vea, y para verduras y frutas, mercado Vinocanchon

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones y se recomienda no visitar el barrio de Santa Ana.

