CONSEJOS PRÁCTICOS-URUBAMBA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
Situación geográfica de la ciudad
Urubamba es una ciudad que se encuentra dentro de la región de Cuzco, en pleno Valle
Sagrado de los Incas. Tiene unos 80000, siendo un tamaño perfecto para vivir. Es una
ciudad muy cómoda y tranquila. Puedes encontrar la mayoría de cosas que buscas.
Urubamba se encuentra a 1:15h de Cuzco, es muy sencillo llegar hasta allí, desde la
terminal salen combis a todas horas, y el costo del pasaje son 6 soles.
Estuve durante los meses de mayo a agosto, en estas fechas es invierno allí. En estos
meses de frío hay un gran cambio de temperatura a lo largo del día ya que cuando hay
sol este calienta mucho pudiendo llegar a unos 14 grados, pero en cuanto se va el sol los
grados bajan y hace mucho frío, sobre todo en la fundación al estar situada dentro de
una sierra. Además, en los pisos suele hacer frio ya que no hay calefacción. Solución
muchas mantas y un buen pijama de invierno.
Transporte
Dentro de Urubamba te sueles mover andando o en moto-taxi. Además hay van, que son
como los autobuses, tienen su recorrido, pero no hay paradas. Si quieres coger una te
paras en un punto del recorrido y cuando pasen paras la van con la mano, como si fuera
un taxi, el viaje cuesta 1 sol. Este medio es el que empleaba todos los días para ir y
volver a la fundación.
Si quieres viajar a otras ciudades de Perú, lo más económico son los autobuses. Al ser
distancias muy largas entre una ciudad y otra, muchos buses son nocturnos, sales a las
7pm y llegas a las 7am. Estos autobuses son muy cómodos y más seguros que las
combis. Las empresas más seguras y aconsejables son cruz del sur, móvil tour u
oltrursa.
Alojamiento
Desde la fundación me recomendaron una casa donde ya habían vivido otras voluntarias
de la fundación. La casa tiene 3 pisos, vivimos 5 personas, cada cuarto tiene su baño
privado, se compartían las zonas comunes, el hall y la cocina. El alquiler de la casa eran
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300 soles, unos 80 euros. A esto le tenías que incluir la luz, gas e internet. En total unos
350 soles mensuales. Esta casa se encuentra muy céntrica, a 1 minuto del mercado y 3 o
4 de la plaza de armas. Al facilitarnos este contacto la fundación no tuve la necesidad de
buscar otra habitación, pero es fácil encontrar y más o menos rondan los 200-300 soles
por habitación.

Ocio

Urubamba es un pueblo pequeño, pero con mucho movimiento. Siempre están
celebrando algo y puedes ver desfiles, hay música y fuegos artificiales. En el mes de
mayo son las fiestas grandes aquí por el señor de Torrechayoc.
Tiene muchos bares y restaurantes bonitos y ricos donde comer o tomar algo. Algunos
de estos lugares son:
-

Antojitos. En la calle Jiron Manrique 225, una paralela a la calle comercio. Es un
lugar donde puedes desayunar, merendar o cenar. También puedes comprar pan
y repostería. Tiene unos postres buenísimos y a buen precio. El jardín interior es
perfecto para descansar.

-

Kai Shenai. Avenida mariscal n°563. Es un restaurante con comida vegetariana y
todo con productos naturales, esta todo riquísimo. Tiene un jardín muy amplio
donde se puede comer. En este establecimiento hacen muchos eventos como
ferias ecológicas el primer y tercer domingo del mes, o eventos musicales.

-

Quinoa: En este local hacen unas pizzas buenísimas.

-

Jumbo: Es un local de reciente apertura, donde hacen unas hamburguesas y
piqueaos muy ricos y a precio muy bueno.

Al ser una ciudad del Valle sagrado hay muchos lugares turísticos cercanos que puedes
visitar una lista de alguno de ellos sería:
-

Ollantaytambo

-

Cuzco

-

Salineras de maras

-

Moray
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-

Pisac

-

Chinchero

-

Machupichu

Muchos de estos lugares son muy turisticos y normalmente hay tours que van a todos
ellos, desde Urubamba no hace falta contratar ningún tour, salen combis desde la
terminal que van a estos lugares turísticos y una vez allí puedes entrar pagando la
entrada o también contratar un guía.
Además la mayoría de tours turísticos salen desde cuzco, cuando fui a la montaña de los
7 colores o a la laguna de humantay tuve que hacer noche allí.
Más informaciones
Dinero:
En cuanto al dinero, es más sencillo de lo que al principio se cree. Puedes llevar dinero
en efectivo y realizar el cambio euro soles, el cambio suele salir muy bien. En el mismo
Urubamba hay varias casas de cambio. Sale mucho mejor que realizar el cambio en el
aeropuerto.
En Urubamba hay varios bancos donde se puede sacar dinero, BCP, caja de Arequipa,
Banco de la Nación...Puedes sacar directamente en soles o también el cajero te da la
posibilidad de sacar en dólares y de ahí ir a una casa de cambio y cambiar a soles.
Al tener cuenta de EVO, tenía la posibilidad de sacar 2 veces al mes gratis sin comisión.
Una tarjeta que he utilizado mucho es la tarjeta “Revolut”, es una tarjeta monedero en la
que tu metes dinero, y puedes pagar con ella y también tiene una retirada al mes gratis
en cualquier cajero. Todo se maneja con una app.
Hay muchos locales en los que puedes pagar con visa, pero te tienes que asegurar de
que no te van a cobrar comisión porque muchas veces tienen el cartel de que se acepta
visa y luego o te dicen que esta estropeada o que te cobran tanto de comisión.
Visa:
Para realizar las prácticas no hay que pedir ningún tipo de visado, entras al país como
turista.
En el aeropuerto te pueden poner o el sello de 90 días o el de 183, yo como sabía que
iba a estar más de 90 días, les pedí que me pusieran el otro sello, comentándoles que iba
de voluntaria a una fundación e indicando el lugar y fechas. El único requisito que te
ponen es que no puedes volver a entrar al país en un año.
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Conozco gente que tenía la visa de 90 días, hay dos opciones o viajar a países cercanos
como Bolivia o Chile y volver a entrar, o pagar la multa por día que has estado de más.
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-

Situación geográfica de la ciudad: Urubamba está situado en uno de los sitios
más importantes de Perú. Se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar y es
la capital del Valle Sagrado. Está rodeado de montañas verdes y altísimas. Se
trata de un pueblo muy tranquilo donde se conocen todos y no hay muchos
turistas. En todo el tiempo que estuve no tuve ningún problema, ni me sentí
insegura por la calle. Es un pueblo muy familiar y hospitalario. En mayo son las
fiestas de Torrechayoc que son increíbles, están todo el día en la calle bailando
bailes regionales y bebiendo. Viene gente de diferentes partes de Perú. A nivel
mas general está muy bien situado para ir al Machu Picchu. Para hacer viajes
más lejanos siempre tendrás que pasar por Cusco para tomar allí el bus.
Recomiendo viajes a Madre de Dios, Arequipa, Ica, Paracas fuera de la
provincia de Cusco. Dentro de la provincia; la laguna de Humantay, la montaña
de los siete colores, Pisac… Si te gustan las excursiones estás en el lugar del
mundo perfecto. Además hay muchísima historia ya que allí comenzó el imperio
Inca.

-

Transporte: el transporte es muy diferente a España. Para desplazarte de Cusco a
Urubamba hay combis o también llamados colectivos. Son unas furgonetas que
sales desde la terminal de Pavitos de Cusco. El trayecto vale 6 soles y dura como
una hora y veinte minutos. No existen horarios de salida, es decir, hasta que no
se llena la furgoneta no sales. Al final te acostumbras a esperar. En Cusco se
puede ir andando de un lado a otro, pero si coges taxi no pueden cobrarte mas de
cinco soles. Es importante acordar el precio antes de subirse ya que no hay
contador como en España. Tendrás que regatear una vez que te sepas los precios,
ya que siempre te van a intentar cobrar de más. El trayecto del aeropuerto al
centro está entre 6-7 soles. Cuando salgas se te acercaran muchos taxistas te dirá
diferentes precios….30 soles…nada. Es mejor salir del aeropuerto y allá ya
paras uno y que te lleve a la terminal de pavitos directamente para coger la
combi. Una vez que llegues a Urubamba te dejaran en la terminal que está muy
céntrica. En Urubamba hay mototaxis o “tuk tuks”. Al principio puede que te
den poca seguridad (y no son muy seguros) pero te acostumbras. Son muy
baratos. También acuerda el precio antes de subirte. Normalmente del centro a la
casa de voluntarios pagaba de dos a tres soles según el día. Aun asi en
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Urubamba puedes ir caminado a cualquier lado. Desde la terminal de Urubamba
salen combis a muchos pueblos; Ollantaytambo, Maras, Yucay, Pisac, Cusco….
-

Alojamiento: la casa que proporciona el colegio está situada como a dos km del
pueblo. El barrio (o departamento) se llama Chaccwar. Es una zona muy
tranquila donde se pueden ver los cerros y montañas. Desde la puerta de casa se
pueden comenzar excursiones. Hay una piscina cerca y el colegio lo tienes como
a unos quince minutos de casa. El colegio proporciona sabanas, toallas y menaje.

-

Ocio: Urubamba es un pueblo muy pequeño con aspectos que tendría cualquier
pueblo. La plaza principal que se llama plaza de armas, al lado hay un mercado
enorme donde puedes encontrar de todo. Tienes para comprar todo tipo de
hortalizas, verduras, legumbre, fruta, especias, queso, chocolate, café….incluso
carne pero no recomiendo comprar ahí. En el mismo mercado puedes desayunar
y comer muy barato, arreglarte un pantalón y duplicar llaves. Es decir que si
tienes algo que comprar o hacer o arreglar ve al mercado. Como consejo, a la
hora de comprar no cambies a euros, piensa directamente en soles como si
fueran euros. En Urubamba abundan los restaurantes, normalmente los menús te
saldrán a 10 soles. Recomiendo restaurantes Jumbo, intensamente, mi frutal, el
carbón, quinua, antojitos…Todos son buenos y baratos, también tienen wifi
(excepto carbón). Las calles principales son avenida mariscal y calle comercio.
En calle mariscal al lado del grifo (gasolinera) tienes un pequeño supermercado
“Franz market”. También en esa misma calle tienes una pastelería que se llama
“delicias” y tienes postres de todo tipo por un sol.

Más información: en cuanto al visado, no necesitas realizar ningún papeleo previo al
viaje. En el aeropuerto de Lima, cuando pasas el control de migraciones te preguntaran
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cuanto tiempo te vas a quedar en Perú. Legalmente tenemos permiso para estar 6 meses
al año pero siempre te dan días a cuenta gotas. Es mejor que seas sincero/a y decir que
vas a realizar un voluntariado de 3 meses. Si te dan 90 días como a mí, existe la
posibilidad de salir de Perú y volver a entrar. En ese proceso te renovarán la estancia en
Perú. Si te pasas de los días que te escriben en el pasaporte tendrás que pagar una multa
de un dólar al día aproximadamente. Los bancos más recomendables son: BCP y banco
de la nación y que no te cobran comisión y tienes ambos en el centro de Urubamba.
Como compañías de teléfono existen: claro, entel y bitel. Yo recomiendo bitel, pagas 30
soles al mes y tienes 2GB.
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Situación geográfica: Urubamba se ubica en el Valle Sagrado de los Incas y está a 1
hora y 20 de Cusco. Se trata de un lugar tranquilo y seguro.
Transporte: el combi a Cusco cuesta 6 soles y tarda 1:20 horas en llegar, sale
regularmente cuando se llena de gente y circula todo el día y casi toda la noche. Dentro
del valle hay menos horarios pero es fácil conseguir alguien que te lleve entre los
pueblos. Dentro de Urubamba hay unos pocos colectivos pero no llegan a todas las
zonas. Nosotras usábamos los mototaxis, pero infórmate del precio preguntando a un
local, ya que a los extranjeros intentan cobrarles más.
Alojamiento: Nosotras nos alojamos en la casa de voluntarios provista por la escuela.
Cada año es una casa distinta. Este año 2018 es una casa en la zona de Chaccwar, a 10
minutos del colegio, en una zona tranquila y bonita al lado del campo, pero no tan
buena para andar de noche porque tiene poca iluminación. Los perros te ladran y te
siguen hasta que conocen tu olor. Si te molestan mucho amenázalos con una piedra sin
lanzarla. No es común que muerdan pero hay gente a la que sí le pasó.
Ocio: Urubamba es un lugar ideal para las excursiones de fin de semana ya que está
cerca de muchos lugares turísticos. También es buen lugar para el trekking y el pueblo
tiene piscina en Palccaraqui. Si te gusta mucho el trekking te recomiendo la ruta a Lares
y puedes pedirme información al respecto. Para el ciclismo no es tan buen lugar porque
se pincha fácilmente y los perros te persiguen. En cuanto a la oferta cultural, no hay
mucha variedad en Urubamba, más en Cusco.
Más información: Urubamba te va a poner en contacto con realidades duras, no sólo de
pobreza sino también de maltrato, violencia y abandono. Así que es normal que tengas
alguna crisis de adaptación durante el voluntariado. Cuídate, habla con tus amigos y
dedícate tiempo. Además, puedes sentir el impacto de estar en un país distinto, viviendo
con gente de otras culturas y comiendo diferente. Nosotras, la mayoría nos enfermamos
del estómago, si te dura mucho la diarrea acude al médico porque son comunes las
infecciones. En general, los peruanos te van ayudar y la mayoría de los problemas los
resolverás hablando con la gente local. Poco a poco te adaptas y adquieres un montón de
recursos que no puedes conseguir quedándote en tu zona de confort. Ábrete a la
experiencia y disfruta ya aprende todo lo que puedas!
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