CONSEJOS PRÁCTICOS-HUANUCO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
Situación de la ciudad y el colegio: Está en la sierra cerca de la selva. Tiene unos
100.000 habitantes y el centro es bastante pequeño. Está a unos 2.000 metros de altura,
pero no se nota. El colegio está en el centro, en una zona bastante segura y con
supermecados y mercados cerca.
Clima: El clima es templado, pero menos de lo que nos esperamos y de lo que pone en
Wikipedia. En los últimos años ha cambiado y hace más frio en los meses de julio,
agosto y septiembre. No hace falta abrigo, pero por las tardes suele haber viento y
menos de 15 grados así que una cazadora viene bien. Hay que tener en cuenta el sol, por
el día es fuerte y puede quemar fácilmente y a las 6 de la tarde anochece y refresca. Si
se va a viajar a otras partes del país el clima cambia mucho. La parte de selva es
húmeda y muy cálida y la parte de sierra alta bastante fría. Como consejo, llevar botas
de montaña, ropa de excursión, repelente de mosquitos y algo de abrigo.
Transporte: El transporte público no está muy bien desarrollado y se utilizan colectivos,
que son coches o minivans con un trayecto relativamente fijo. Son seguras, pero mejor
preguntar bien y las primeras veces ir con alguien si se van a utilizar. De todas formas,
no es necesario su uso a menos que se vaya a algún pueblo en las afueras porque se
puede ir andando fácilmente y las mototaxis son baratas (son como los tuktuk de Asia).
Alojamiento: En mi caso me ofrecieron una especie de apartamento en la escuela que
era básico pero suficiente. Esto fue por no ir con beca así que no sé cómo sería en otra
situación.
Visado: No es necesario para menos de 6 meses. En la aduana del aeropuerto te sellan
para 3 meses y se puede renovar hasta 6. En ese mismo momento puedes pedir que en
vez de 3 te pongan más tiempo y así evitar papeleo luego.
Tarjeta SIM: Es barato y puedes pagar unos 10E por internet ilimitado. La compañía
que mejor funciona es Claro pero puede cambiar fácilmente.
Dinero: En la mayoría de los sitios hay que pagar con efectivo, pero hay bastantes
cajeros. Lo que cobran por sacar depende de cada banco, hay que ver sus condiciones.
Caja de Ingenieros por ejemplo tiene retiradas de dinero gratis si eres estudiante. La
mayoría de cajeros peruanos cobran otra comisión por usarlos excepto el Banco de la
Nación y el BCP.
Comida y cultura: Lo pongo junto porque va muy unido en Perú. Les encanta comer y
hay un montón de puestos callejeros y restaurantes. Están muy orgullosos de su
gastronomía y hay mucha variedad. Mi consejo es probar de todo, aunque cuidado con
la higiene de algunos sitios. Como favoritos tengo la sopa verde, el ceviche, el cuy y los
picarones. En cuanto a la forma de ser son bastante cariñosos y acogedores.
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Ocio: La oferta no es inmensa pero se pueden encontrar cosillas, hay centros
comerciales, cines, restaurantes, discotecas, centros deportivos...Lo mejor es conocer a
gente de ahí que te lo enseñe. Si alguien va a ir y quiere ponerse en contacto conmigo
podría hablar con amigos de ahí. También hay escapadas relativamente cercanas, como
las 5 lagunas, la ciudad de Tingo Maria en la selva y el Bosque de Piedras en Huayllay.
Quitando estas escapadas es difícil moverse por el país porque las distancias son muy
grandes, las carreteras bastantes malas y los aviones no son muy baratos. Por ejemplo, a
Lima hay unas 9 horas de autobús, aunque los buses son relativamente cómodos. Otra
cosa a tener en cuenta es la altitud, cuando se va a lugares por encima de los 3000
metros puede dar el mal de altura o soroche. Personalmente no lo he pasado mal
quitando algún dolor de cabeza, pero hay gente que le da fuerte con vómitos y mucho
malestar, mejor tomar algo de coca o alguna pastilla.
Pese a las distancias merece mucho la pena guardarse unas semanas para viajar. Es un
país precioso. La selva es impresionante y las cordilleras también. Yo viajé a Iquitos,
Cusco, Arequipa, Huaraz y Trujillo y mereció mucho la pena. Otro sitio muy
recomendable que no pude ir es Tarapoto y Chachapoyas.
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