CONSEJOS PRÁCTICOS-CHICLAYO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
-Situación geográfica de la ciudadChiclayo es una ciudad del noroeste de Perú, capital del Departamento de Lambayeque,
ubicada en la costa norte del país, a 13 km del litoral y 509 km de la frontera con el
Ecuador.
-TransporteEl transporte público consta de moto taxi (este medio no se puede utilizar en el centro
de la ciudad), combi, colectivo, taxi.
El transporte más caro es el taxi.
Las combis y colectivos tienen rutas fijas y un precio establecido. Es más cómodo el
colectivo, de haber ambas posibilidades para llegar al mismo destino.
La moto taxi no tiene trayecto establecido.
A la zona rural y distancias un poco alejadas sólo van combis y algunos taxis.
-AlojamientoSe pueden alquilar cuartos y departamentos a un precio asequible.
-OcioLa ciudad cuenta con bastantes posibilidades para el tiempo de ocio.
Hay un centro comercial donde se localizan varias salas de cine.
Bastantes bares para salir a tomar algo, cafeterías (en menor número), restaurantes,
varias discotecas…
Cuenta con importantes museos de culturas antiguas, en alguno de ellos hacen
descuento con el carné de estudiante internacional:
Museo Tumbas Reales de Sipán
Museo Huaca Rajada-Sipán
Museo Nacional Sicán
Museo Nacional Hans Heinrich Bruning
Museo del Valle de las Pirámides de Túcume
Tiene a escasos kilómetros el balneario de Pimental y otras playas cercanas.
En la ciudad se puede visitar:
Parque principal
Catedral.
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Palacio municipal
Capilla La Verónica.
Basílica San Antonio.
Plazuela Elías Aguirre.
Biblioteca Municipal José Eufemio Lora y Lora.
Además de:
Paseo de las Musas, Óvalo José Abelardo Quiñones Gonzales, Santuario Nuestra Señora
de La Paz, Teatro 2 de mayo, Parque Infantil, Antigua estación del ferrocarril.
-Más informaciónEn la Plaza de Armas se puede cambiar dinero en la calle, hay cambistas que visten un
chaleco, también hay casa de cambio y banco.
Entre los platos destacados están: cebiche, arroz con pato, cabrito a la chiclayana con
loche , espesado de choclo molido con carne de pecho de res y arroz amarillo, carne
seca, manías, batea en zarza, causa a la ferreñafana, tortilla de raya, cebiche de caballa
salada , cebiche de conchitas saladas, sudado de conchitas, rellena (especie de morcilla
pero de mayor tamaño y suavidad, condimentado con hierbas y especias), chirimpico,
patita de cerdo en zarza, migado, entre otros.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Chiclayo es una ciudad situada en el norte del Perú, a 13 Km. del litoral, a 500 Km. de
la frontera con Ecuador y a 770 Km. de Lima. Es la capital del departamento de
Lambayeque y la cuarta ciudad más poblada del Perú, con unos 600.000 habitantes
(contando todos los distritos aledaños, que en sí conforman la ciudad).
La ciudad se encuentra a unas12 horas en autobús de Lima (la capital del país) y algo
más de una hora en avión. Existen varias zonas bonitas y tranquilas de playa muy cerca,
y varias ciudades de gran interés turístico próximas como: Trujillo, Chachapoyas, Piura,
Cajamarca.
TRANSPORTE
Trasporte urbano
Dentro de la ciudad podemos acceder a diferentes medios de trasporte (movilidad):
Taxis: reciben el nombre de “Ticos”. Es aconsejable coger los que son amarillos con un
escudo de la ciudad en la puerta, pues son los “legales”, de más confianza. El precio a
pagar se pacta antes de montar en el taxi, y normalmente hay que regatear un poco
porque el taxista suele dar una tarifa algo más alta de lo que debe ser. En Chiclayo, los
precios en ciudad no exceden de 3-4 soles.
Mototaxi: son motos con una cabina detrás para tres pasajeros. El precio es más
económico que el de los taxis, pero no pueden circular por el centro de la ciudad y hay
que ser cauteloso pues no es un medio tan seguro, muchas veces están compinchados
con delincuentes o lo son, por lo que es mejor tomarlas cuando ya se conoce mejor la
ciudad, y preferiblemente de día. Si es posible, es mejor cogerlas en paraderos oficiales.
Colectivo: son coches compartidos en los que viajan cinco pasajeros más el conductor
(dos delante y tres detrás). Se pueden coger tanto en paraderos oficiales, como
parándolos por la calle (como si fueran taxis). Normalmente, se distinguen por llevar un
cartel en la luna delantera con el destino y/o algunos lugares por los que pasa. Tienen
inicio y final de trayecto, pero hay que avisar donde te quieres bajar. La tarifa es fija
todo el recorrido.
Combis: son furgonetas habilitadas para llevar bastantes pasajeros (entre 16 y 18), por
lo que pueden resultar algo incómodas, pero para trayectos no demasiado largos están
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bien. Se puede identificar su recorrido por los nombres escritos en los laterales y lo que
va gritando el cobrador, pero lo mejor es que alguien de allí te aconseje cual tomar,
porque hay bastante variedad. Se pueden coger en paraderos o por cualquier sitio que
pasen, y hay que decir dónde quieres bajar al aproximarte a tu destino. La tarifa es fija,
pero si el recorrido es mucho más corto a veces puedes pagar menos, y es mejor hacerlo
con sencillo (monedas) abonando el importe justo para evitar engaños y problemas.
Autobuses: en otras ciudades como Lima sí que podemos encontrar autobuses urbanos,
aunque el mecanismo es similar a las combis (no hay paradas establecidas), pero
particularmente dentro de Chiclayo casi no se pueden ver, y apenas se usan.
Transporte interurbano
El transporte interurbano es también variopinto. Podría distinguirse entre transportes
para corta-media distancia y para media-larga.
Distancias cortas o medias
Combis: de similares características a las urbanas. Tienen tarifas también establecidas,
pero pueden variar según la distancia recorrida. Algunas ofrecen descuento para
estudiantes (presentando el ISIC), y es aconsejable pagar con el importe justo.
Normalmente, es mejor cogerlas en paraderos o terminales terrestres, ya que suelen
partir llenas desde allí. Son muy útiles para ir o regresar de las zonas rurales y pequeñas
poblaciones (a veces no hay otro medio de transporte a esas zonas).
Colectivos: también similares a los colectivos urbanos. Tienen siempre recorridos y
tarifas fijas. Son más cómodos y por ello también más caros que las combis.
Autobuses: enlazan poblaciones cercanas. Son muy económicos.
Otros medios: algunos trayectos por carretera pueden cubrirse con mototaxi o taxi, pero
es más habitual emplear los otros medios descritos.
Distancias medias o largas
Autocares: son el medio más habitual para desplazamientos largos, pues no hay tren en
prácticamente todo el país, y el avión resulta caro. Existe una gran variedad de
autobuses, con diferencia importante de precios según la compañía. Pueden ir desde
autobuses muy incómodos, sucios, con animales… hasta autobuses de lujo muy
cómodos en los que te dan comidas y todo tipo de servicios como si fuera un avión. Es
aconsejable viajar en compañías de este tipo, sobre todo si vas con pertenencias de valor
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o mucho equipaje, pues ofrecen más seguridad y control (aparte de la comodidad), y el
precio no es tan elevado. Por ejemplo, para ir de Chiclayo a Lima encontramos
autobuses desde 20 soles hasta otros que cuestan 100 soles (al cambio 25 euros). Las
empresas que ofrecen más calidad suelen encontrarse dentro de la ciudad o en el mismo
centro, y las de más bajo coste en carreteras a la salida de la ciudad.
ALOJAMIENTO
Respecto al alojamiento en esta ciudad no puedo especificar mucho, ya que nos lo
proporcionó la universidad de allí, pero en general (en todo el país) se pueden encontrar
hostales y pensiones muy económicos con diferentes comodidades. Sobre todo se
encuentran por el centro de la ciudad, o cerca de zonas turísticas. Es interesante
preguntar si hay agua caliente, ya que no en todos los sitios económicos se ofrece este
servicio. En algunos alojamientos hacen descuento para estudiantes presentando el
ISIC.
OCIO
No existen demasiadas zonas de ocio en la ciudad. Sobre todo se concentran en un
centro comercial llamado Real Plaza; un lugar con cines, restaurantes, tiendas y
recreativos en el que se puede pasear con tranquilidad pues hay mucha seguridad. En el
centro de la ciudad también hay bastantes restaurantes y bares en los que se come bien a
un precio módico. En general, cerca de los lugares turísticos de diferentes ciudades hay
restaurantes donde podemos probar platos típicos de cada zona.
En cuanto a la noche, hay varias discotecas próximas al centro de la ciudad (Ozone,
Premium, Ática…), donde también hay seguridad, y otros sitios más “normales” que
suelen recibir el nombre de Vinos, y muchas veces se concentran en algunas calles. Es
importante considerar que las costumbres son diferentes, hay una cultura de baile
marcada, y generalmente se baila en parejas, así que no es de extrañar que desconocidos
te saquen a bailar, ya que es algo normal.
MÁS INFORMACIÓN
En el Perú hay una gran cantidad de ciudades de interés turístico, así que es interesante
aprovechar el tiempo libre en ir a visitar la ciudad en la que estás u otras. Hay que
considerar que es un país grande y las carreteras no están en muy buen estado, así que la
mayoría de recorridos son largos, pero merece la pena pues hay parajes y restos
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arqueológicos muy interesantes, así como diferentes museos en los que se puede
aprender mucho sobre las culturas y civilizaciones de allí.
Si he hecho alusión en varias ocasiones a la seguridad, es porque es un tema importante.
Las personas con rasgos caucásicos llamamos mucho la atención, y existe la idea
general de que tenemos más dinero por el valor de la moneda. Por ello, es importante
prestar atención e ir con cuidado por la calle, a ser posible sin aparentar mucho y con las
pertenencias y dinero necesarios. Es aconsejable no llevar bolso o mochila (sobre todo
lo primero), pues los asaltos son relativamente frecuentes. Asimismo, hay que tener
precauciones al tomar medios de transporte (como las mototaxis). En general, por las
noches hay que ir aún con más cuidado y siempre por zonas conocidas, o acompañado
de alguien de allí.
En cuanto a las comidas, es aconsejable ir a sitios cerrados (tipo bar o restaurante), ya
que los puestos callejeros no siempre son higiénicos y se corre peligro de padecer
problemas de estómago.
Respecto a la documentación, no es necesario llevar el DNI (allí no sirve para nada), ni
el Pasaporte (a menos que lo soliciten para algo), y mucho menos los originales. Es
suficiente con el ISIC por llevar algún tipo de documentación, y si se desea fotocopia de
Pasaporte, pero no es necesario. No se necesita visa si el período va a ser inferior a 90
días. Yo estuve algo más, pero existe la posibilidad de ampliar esa estancia sin visado
saliendo del Perú (por ejemplo si vamos a visitar otro país cercano: Ecuador,
Bolivia…), ya que al entrar de nuevo te vuelven a dar otros 90 días.
Es útil sacarse el ISIC (carnet de estudiante internacional), pues en prácticamente todos
los museos y lugares turísticos hacen descuentos considerables para estudiantes, y
también se puede utilizar en algunos alojamientos y restaurantes.
Contacto oficina de turismo de Chiclayo:
Av. Sáenz Peña N 838 Chiclayo
Telf (074)205703
iperuchiclayo@promperu.gob.pe
www.peru.info/iperu
www.peru.info/lambayeque
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Chiclayo es una ciudad situada al norte de Perú, en el departamento de
Lambayeque. Desde Lima, la capital, en autobús se tarda 11 horas en llegar, y en
avión 1 hora de vuelo. Está en la zona de costa, y tienes tres zonas de playa
cercanas, a media hora de la ciudad y de fácil acceso. Existen otras ciudades
cercanas de gran importancia turístico para visitar los fines de semana, Trujillo,
Cajamarca, Piura, Chachapoyas, las cuales tienen peruano.

TRANSPORTE
Existen varios tipos de transportes en la ciudad:
Mototaxi: una moto con un carro detrás con un asiento para 3 personas. Son
económicas pero no circulan por la zona del centro de la ciudad. Debes vigilar en
las noches el camino que escoge para ir a tu destino y que no le sigan otras pues a
veces están compinchadas con otras que aparecen de repente para atracarte. Procura
cogerlas siempre en paraderos oficiales.
Taxi: la mayoría son de color amarillo y se llaman “Ticos”, procura coger los que
tienen el escudo de la ciudad pintado en la puerta. Son coches de uso particular y
circulan por toda la ciudad. Otros son blancos modelo ranchera. También existen
agencias de taxis seguros. La tarifa máxima suele ser 4 S./., y suele ser un poco mas
baja de lo que el taxista te dice por lo que tienes que regatear un poco.
Colectivo: es un coche compartido para 5 personas además del conductor (2
personas en el asiento del copiloto y 3 detrás), tiene una tarifa estable, y puedes
cogerlo desde cualquier punto. Por las noches es mejor que cogerlo en paraderos
oficiales que hay en el centro de la cuidad. Tiene un lugar de destino y salida, pero
debes decirles donde quieres bajar.
Combi: es una furgoneta, son los “autobuses” corrientes que tiene unas rutas
especificadas en carteles, pero los cobradores suelen gritar hacia donde se dirigen.
Suelen tener la tarifa fija, aunque si hay que salir de la ciudad probablemente te
intenten cobrar más, debes enterarte cuanto vale el pasaje antes de montar. Puedes
cogerlas en los paraderos o en cualquier punto por donde pasen. Debes indicarles tú
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donde quieres bajar. Procura pagar con sencillo (monedas). Algunas tienen tarifa de
estudiante universitario, tendrás que presentar el carné ISIC.
Autobuses: existen unos autobuses que suelen transportar a estudiantes
universitarios, aunque algunos también recogen a personas no estudiantes.

ALOJAMIENTO
La universidad puede facilitar alojamiento, buscando en familias que otras
veces colaboran en otros programas hospedando a estudiantes.

OCIO
No existe muchos lugares de ocio en la ciudad, la mayoría esta concentrado
en un centro comercial llamado Real Plaza, es un lugar seguro y puedes disfrutar de
tiendas, restaurantes, cine, y recreativos. De cara a la noche existen tres discotecas
principales (Ozone, Premiun y Atica) y otros bares donde se puede bailar como Bar
Vinos.
La cultura del baile es primordial, y se baila en parejas. No es de extrañar
que un desconocido te saque a bailar sin ningún otro fin que el de divertirse.

MÁS INFORMACIÓN
No es aconsejable salir mucho los domingos puesto que los “choros”
(ladrones) suelen aprovechar este día para robar más.
No es necesario llevar encima D.N.I. (allí no sirve para nada), ni pasaporte,
por supuesto nunca el original. Puedes llevar una fotocopia del pasaporte o
simplemente el Carné de Estudiante Internacional (ISIC) por llevar algún tipo de
identificación, aunque no es necesario.
El ISIC (Carné de Estudiante Internacional) puede servirte en algunos
lugares como “combis” (un tipo de transporte), restaurantes, pero sobre todo de
cara al turismo, en lugares donde haya que pagar entrada.
Contacto oficina de turismo:
Av. Sáenz Peña N 838 Chiclayo
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Telf (074)205703
iperuchiclayo@promperu.gob.pe
www.peru.info/iperu
www.peru.info/lambayeque
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Creo que el mejor consejo que puedo dar a quien quiera realizar un periodo de prácticas
en Perú, y seguramente esto pueda extenderse a cualquier otro país de Latinoamérica, es
que consulten las cosas tanto con sus tutores de prácticas como con las personas que se
encuentren en su lugar de residencia. Quien mejor puede orientarles en cada momento
son las personas que viven allí, las cuales pueden decirles los intervalos aproximados en
cuanto a los precios de los productos, los transportes, etc. De un año a otro cambian las
cosas, por lo que la información más actualizada sólo la pueden ofrecer las personas que
viven allí.
Es importante consultar con ellos además de este tipo de cosas de interés general, por
qué zonas se puede ir con tranquilidad y qué zonas son peligrosas. Dónde comprar, qué
visitar.
Algunas cosas concretas que podría incluir al respecto en este apartado pueden ser las
siguientes.
En mi opinión es recomendable vestir de una forma, digamos que “normal” (¿discreta?),
puesto que incluso vistiendo normal se nota que no eres de allí, así que si vistes de una
forma quizá fuera de lo común, todavía se llama más la atención. Tal vez este aspecto
no parezca relevante, pero considero que así se puede evitar algún que otro disgusto.
A mí me aconsejaron acertadamente no llevar bolsos al salir a la calle, puesto que los
robos son algo frecuente (y como digo, si te ven extranjero pensarán que todavía llevas
más encima de lo que esperan encontrar), por tanto es preferible llevar el dinero en los
bolsillos.
Para ir a según que sitios también es recomendable no llevar reloj, pendientes o
cualquier otro objeto de decoración.
En cuanto al dinero, en concreto en la ciudad donde yo he estado, se pueden cambiar
dólares o euros en la moneda del país, tanto en la Universidad como en el centro, en la
Plaza de Armas. También hay cajeros automáticos donde se puede sacar hasta un
máximo de 700 soles (175 euros aproximadamente) en cada movimiento (Banco
Continental de Perú). Hay que tener en cuenta que en cada extracción, el banco
correspondiente de tu país te cobra una comisión (Iber caja 6 euros).
Para mí, lo mejor es llevar una cantidad de dinero en metálico (la que cada uno
considere) y posteriormente sacar con la tarjeta, puesto que aunque vayas a perder
dinero cada vez que vayas a un cajero, es más seguro que llevar grandes cantidades para
todo el viaje.
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En cuanto a la ropa, sólo conozco una época del año, que es el invierno, el clima sería
algo similar a nuestro otoño. Es recomendable, como en cualquier viaje, llevar un poco
de ropa para varias estaciones, puesto que no sabes qué temperatura puede hacer en
otros lugares donde vayas a ir de turismo.
Amanece y anochece temprano. A las seis de la tarde ya ha oscurecido.
El transporte público consta de moto taxi (este medio no se puede utilizar en el centro
de la ciudad), combi, colectivo, taxi. El transporte más caro es el taxi. Las combis y
colectivos tienen rutas fijas. La moto taxi no tiene trayecto establecido. A la zona rural
sólo van combis.
La dieta es a base de arroz con pollo. Se bebe muy poca agua y la fruta se toma en
jugos. Apenas se come pan. El plato típico de la costa es el cebiche, un pescado crudo
con bastante limón y cebolla.
Hay que tener cuidado en la elección de los lugares donde se compra algún tipo de
alimento. No es recomendable comprar en los puestos de la calle u otros lugares ya que
las condiciones de higiene con las que se fabrica el alimento no son las adecuadas y a
los que no estamos acostumbrados puede sentarnos mal.
El agua no se debe beber directamente del grifo, es necesario hervirla o comprarla
embotellada. La misma precaución que con los alimentos hay que tener con las bebidas
naturales hechas a base de frutas, hay que saber dónde consumirlas.
Los mercados de la calle, donde generalmente se encuentran las cosas más baratas
pueden ser interesantes para según qué tipo de compras. Por ejemplo para los productos
de baño o perfumería no es el sitio más adecuado. También hay que estar pendiente de
los objetos personales y el dinero porque son lugares de posibles robos.
A pesar de que existen este tipo de comercios más económicos, existen tiendas en las
que se puede encontrar alimentos, ropa u otro tipo de materiales con precios
establecidos, donde no se da el regateo como en el tipo de venta nombrado antes.
Generalmente allí regatean en todo, en el transporte, en las compras, etc. Es necesario
saber los precios aproximados puesto que al ser extranjero, el valor inicial que te piden
puede ser muy distante del que realmente cuesta, por lo que hay que conocer hasta qué
precio se puede pagar por algo.
Como digo, lo mejor es preguntar en cada país y cada zona a los mismos habitantes, ya
que es importante saber respetar las formas de vida de cada cultura, y lo que a nosotros
puede parecernos muy normal por nuestra experiencia en nuestro país, en otros lugares
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no es aceptable, o puede no estar bien visto o al revés, vemos como extraño algo que
para ellos puede ser normal.
Considero que es muy importante ser respetuoso con las culturas, saber observar,
preguntar por costumbres o formas de vida que no se comprendan, pero desde una
actitud flexible, abierta y tolerante. Todo esto permite una mejor adaptación a los
lugares.
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