
PERÚ
TE ESPERA
Perú se encuentra ubicada en la parte central y occidental 

de América del Sur y limita con Ecuador, Colombia, Brasil, 

Bolivia y Chile. Es un país muy rico en tradiciones, culturas, 

sitios turísticos y una gastronomía incomparable. Su 

lengua oficial es el español y alberga alrededor de 47 

lenguas nativas como el quechua y aymara. 

Tiene tres regiones naturales maravillosas Costa, Sierra y 

Selva, las cuales originan microclimas diversos. La Costa 

presenta un clima templado cálido, con alta humedad y 

densas neblinas en invierno y en verano, la temperatura 

llega a los 30°C. Particularmente, Lima tiene temperaturas 

ideales para estudiar. Su temperatura fluctúa entre los 

15°C – 59°F (no disminuye menos de 14°C – 57.2°F) a 27°C 

– 80.6°F pudiendo subir hasta 29°C – 84.2°F. La sierra 

cuenta con un clima con días soleados, noches frías y 

poca lluvia; su invierno se caracteriza por contar con 

lluvias abundantes. La selva tiene una época de lluvias 

abundantes; y otra de lluvias moderadas. 

El Sol (S/) es la moneda oficial del Perú; sin embargo, 

puede apreciarse que el dólar americano se acepta en 

muchos locales comerciales, hoteles, restaurantes.

En cuanto al transporte interno, se cuenta con aeropuertos en casi todas las principales 

ciudades del país. Las autopistas están vigiladas por policías y se encuentran en buen estado. 

Cuenta con transporte público como el Metropolitano (Buses) y el Metro de Lima (tren 

eléctrico). Asimismo, se cuenta con un sistema de camionetas (combi) que transportan a 

pasajeros por diversas rutas.  En la sierra peruana, se cuenta con trenes de servicio turístico que 

llevan a ciudades como Ollantaytambo-Machu Picchu, Cusco-Machu Picchu, Puno-Cusco. El 

Ferrocarril Central Andino Lima – Huancayo funciona en ciertas fechas programadas (julio, 

agosto, octubre y noviembre).

El Perú no exige vacunas obligatorias para el ingreso a su territorio. Sin embargo, se recomienda 

aplicar lo siguiente:
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• Varicela, Recomendada para: viajeros que no han tenido nunca varicela.

• Hepatitis A: Recomendada para: todos los viajeros.

• Hepatitis B: Recomendada para: viajeros que tendrán contacto por tiempo 

                       prolongado con la población local.

• Fiebre amarilla: Recomendada para: viajeros en áreas de selva por debajo 

                       de 2300 m s. n. m. (Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali, Junín 

                       y Madre de Dios).

Fuente: Datos útiles, (30 de octubre de 2020), 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. 
https://www.peru.travel/pe/datos-utilesPromPerú. 
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