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Recomendaciones
Generales
Para entrar al país la visa debe ser de 183 días.
No es necesario tramitar visa de estudiante, es importante, una vez
llegando al país, decir que vas a la UPAO y enseñar el comprobante de
boleto de regreso y carta de aceptación a la UPAO.
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.
Informarse sobre el clima en Perú, el aire llega a ser muy fuerte y en
otoño e invierno hace mucho frío.

Alojamiento
Los costos de alojamiento varían entre 150 a 400 soles. El Jefe de
Departamento de Relaciones Exteriores de la UPAO ofrece ayuda para
buscar alojamiento donde más te convenga.

Transporte
El medio de transporte más conveniente para desplazarse en la
Ciudad/Localidad es bus, taxi y caminar.
Trujillo es una ciudad pequeña y se puede llegar incluso a pie a muchos
lugares, pero es una ciudad cara.
El taxi y bus son los medios de transporte más utilizados, las distancias
no son largas, pero hay horas del día en las que hay tráfico. En algunas
ocasiones es más seguro viajar en taxi dependiendo de la zona a la
que te dirijas.
No hay beneficios de descuento en el transporte, sin embargo, éste es
muy barato y la ciudad es pequeña.
No es muy recomendable andar en taxi, pues llegan a ser inseguros, si
es necesario, viajar acompañado o en grupo, así mismo, se
recomienda negociar el precio con los taxistas.

Alimentación
El costo mensual de alimentación oscila entre los 2,000 y 2,500
MXN.
En la universidad hay un programa para desayunar gratis,
consultar en el departamento de relaciones exteriores.
Para la comida existe un lugar que se llama el machetazo cuesta 6
soles la comida y es muy buena.
Y para cenar, es cuestión de gustos, se recomienda ir a la tienda
departamental Wong, a partir de las 9 e la noche la comida guisada
está a mitad de precio.
Se recomiendan los "menú", son lugares tipo "fondas", hay de
diferentes precios dependiendo de la zona, la mayoría son buenos
en cuanto a la calidad, el servicio suele ser igual en todos. Frente a
la entrada principal de la UPAO, a partir de la 1 ofrecen menús, la
mayoría de los lugares la comida es buena.
También se recomienda pagar pensiones cerca de la Universidad,
pagar la pensión te incluye 30 comidas, dependiendo el precio es
la calidad.
La escuela cuenta con cafetería, pero la comida no es muy buena.
Es sumamente recomendable comer en el horario de 1 a 3 pm, ya
que es la hora en que la gente acostumbra a comer, y después de
esta hora es difícil encontrar dónde comer barato.

Seguridad
La ciudad es segura, no obstante, es indispensable tomar
precauciones, no ir por la calle caminando con el teléfono en la
mano, pues hay gente que se dedica a arrebatarlos.
Si van al mercado de El Mayoritas, tomar precauciones, pues se
presentan casos de robos.

