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CONSEJOS PRÁCTICOS-URUBAMBA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Situación geográfica de la ciudad  
 
La provincia de Urubamba es una de las trece que conforman el departamento del Cuzco 
en el Perú. Limita por el Norte y por el Oeste con la provincia de La Convención, por el 
Este con la provincia de Calca y por el Sur con la provincia de Cusco y la provincia de 
Anta.  
Urubamba está ubicada a 57 km al noroeste de la ciudad del Cusco, por la vía a Chinchero. 
Se encuentra a 2588 metros de altura, sobre una planicie en el valle que separa la Cordillera 
Central de los Andes de la Cordillera Urubamba; en la margen derecha del río del mismo 
nombre.  
Desde la ciudad se puede ver el valle y los nevados de la Cordillera de Vilcanota. En los 
alrededores se practica turismo de aventura: caminatas, canotaje, ciclismo de alta montaña, 
así como paseos a caballo. En la actualidad Urubamba tiene una importante actividad 
comercial por su posición en la Región Cusco  
Fue uno de los principales centros agrícolas del Imperio de los Incas. En la ciudad, aledaños 
a la monumental iglesia de San Pedro, se encuentran los enormes paramentos de andenes 
incaicos que aún podemos admirar. También se pueden observar algunos muros 
prehispánicos, que sirvieron de cimiento y base para las construcciones coloniales.  
 
Transporte  
 
La forma más cómoda y segura de llegar a Urubamba desde Cusco es contratar un taxi 
privado. En mi caso, desde la asociación me facilitaron el número de un taxista de confianza 
que trabajaba para la propia fundación. De esta forma, el viaje en taxi dura 
aproximadamente 1:20h. El precio del taxi fue de 200 soles para 5 personas. Sin embargo, 
se puede realizar el mismo trayecto por menos de 100 soles, todo depende del taxista con el 
que negocies.  
Existen diferentes opciones de transporte dependiendo de las distancias que se quieran 
recorrer y según el presupuesto para cada viaje.  
 
En Urubamba puedes ir a todos los sitios andando, pero también puedes viajar en mototaxi, 
siendo el medio por el que se mueven la mayoría de locales en la ciudad.  
Una mototaxi puede ser usada por hasta tres personas. El precio de un viaje depende de la 
distancia y de la hora del día en que se coja. Por ejemplo, un viaje durante el día cuesta 
entre 2-3 soles y por la noche entre 5-6 soles. Si bien es cierto que no existen unos precios 
fijos para cada trayecto, el precio más común para un trayecto regular es de unos 3 soles. De 
todas formas, lo mejor es negociar el precio con el conductor antes de realizar el trayecto, 
desde mi punto de vista esto es muy recomendable para que no te cobren más de lo que 
cuesta realmente el trayecto, ya que al inicio puede que intenten cobrarte de más por ser 
“gringo”.  
La combi es el mejor medio de transporte para hacer turismo y desplazarse a los pueblos 
cercanos o para ir a Cusco desde Urubamba. Las combis son unos minibuses muy prácticos, 
y debes estar pendiente siempre de tu destino para pedir al conductor que pare allá donde 
vas. Otro aspecto a considerar de las combis, es que, en ocasiones, los conductores 
conducen realmente rápido y de forma más temeraria a lo que estamos acostumbrados en 
España, por ejemplo.  
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El precio de las combis es también bastante barato, oscila desde un sol hasta los cinco, todo 
depende de a donde se vaya.  
Por otro lado, están los colectivos, que son coches a modo de taxi que se comparten. En mi 
caso, siempre he tomado combis por lo que las prefiero a los colectivos. A la hora de usar 
estos transportes se paga al final del trayecto, y, por lo general, no suelen tener horarios 
fijos, por lo que cuando se ocupan todos los asientos es cuando comienza el viaje, y por lo 
tanto, es importante salir con tiempo porque no sabes cuánto tardará en llenarse  
.  
Otra forma de transporte es el taxi, pero es bastante más caro en comparación con las 
combis o buses. En mi caso, usé un taxi privado para hacer una excursión de una mañana 
entera, y fue realmente económico, pagamos 15 soles (unos 3,70€) para un total de 6 
personas. El taxista nos llevó a tres pueblos distintos: Moras, Maras y Moray, y estuvo 
esperándonos mientras realizamos la visita de los lugares de interés en ellos.  
Por ejemplo, el taxi privado de Urubamba hasta Cuzco es algo más caro, de unos 50 soles 
por persona.  
Para realizar trayectos más largos, como puede ser moverse a ciudades como Arequipa, 
Puno, o Puerto Maldonado es mejor hacer uso de los autobuses. Al ser viajes que duran 
bastantes horas (8, 10 o más horas) existe la posibilidad de coger buses nocturnos, de esta 
manera aprovechas el viaje para dormir. Las compañías de autobuses más seguras son Cruz 
del Sur y Transzela.  
En mi opinión, tras haber viajado a las ciudades nombradas anteriormente, la mejor 
experiencia ha sido con Cruz del Sur, ya que en los viajes que realicé con esta compañía, los 
conductores fueron bastante prudentes en su conducción,  
 
Alojamiento  
 
Desde la propia asociación, me facilitaron el contacto de un hombre que alquilaba una casa, 
específicamente para voluntarios que vienen de fuera. La casa compartida constaba de 
habitaciones propias con baño incluido, cocina, salón y jardín a compartir. Mis compañeras 
españolas y yo nos decidimos alojar en esta casa, pues era la opción que nos habían 
recomendado desde la asociación.  
La casa Chimpay estaba muy bien ubicada, a unos 10 minutos andando de la asociación, y a 
unos 20-25 minutos del centro. Además, el barrio era bastante tranquilo y tenía algunas 
pequeñas bodegas (tiendas), la que más frecuentaba yo era Abby, allí podía encontrar 
comida y cosas básicas. La casa estaba totalmente equipada con todo lo necesario para estar 
cómodas, pero a mitad de nuestra estancia, desde la asociación nos preguntaron por el 
alquiler que estábamos pagando, 750 soles en mi caso por una habitación individual con 
baño propio (180€), y para nuestra sorpresa, el precio era bastante más alto de lo que suele 
costar. Por este motivo, decidimos negociar una bajada de precio con el dueño de la casita, a 
la cual accedió. Semanas después de esta renegociación empezamos a sufrir consecuencias 
con recortes de agua caliente durante gran parte del día, y malas actitudes por parte del 
casero. Asimismo, surgieron otros problemas en la casa como una plaga de termitas por el 
mal estado de los muebles de algunas estancias de la casa. Por todo ello, no recomiendo este 
alojamiento tanto por el mal trato del dueño como por los desperfectos del alojamiento. 
 
Ante esta situación, decidimos buscar otra casa en la que alojarnos para tener una mejor 
convivencia y mejores condiciones (alquiler por menos de 400 soles por persona). A mitad 
de noviembre nos trasladamos a la casita The Willow B&B, ubicada también a unos 15 
minutos de la asociación andando, y en el mismo barrio que estábamos ya instaladas. La 
dueña, Katy, fue muy simpática y acogedora y nos dio muy buen precio para el alquiler de 
dos habitaciones dobles. Al igual que en la otra casa, teníamos nuestra ducha privada, 
cocina y un jardín enorme para compartir. Asimismo, disponíamos de todos los utensilios 
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necesarios en la cocina para hacer nuestras comidas. También disponíamos de un espacio al 
aire libre con mesas y sillas. Por otro lado, también había una lavadora y un espacio donde 
tender. El jardín era muy bonito y con varios cenadores y sitios para acomodarse. En 
definitiva, mi experiencia allí fue totalmente satisfactoria.  
Respecto a los viajes que hice, en ciudades como Cusco, Puno o Arequipa, me alojé en 
hostales económicos con buena valoración en Booking, y todos ellos cumplieron con mis 
expectativas.  
 
Ocio  
 
Urubamba es el pueblo más grande del valle sagrado y tiene un montón de sitios a los que ir y 
actividades que hacer. Asimismo, posee una gran cantidad de bares, restaurantes y pequeños 
comercios en los que deleitarse con la oferta gastronómica.  
Los lugares turísticos que se pueden visitar en el mismo Urubamba son las Chullpas y la “cruz 
blanca”. Por un lado, las chullpas son unos almacenes incas ubicados en la falda de la montaña. 
La caminata es fácil, y su duración depende bastante del lugar de partida. Por otro lado, la ruta a 
la cruz, comienza desde la Av. Mariscal, el centro de Urubamba, y el trayecto tiene una 
duración de unos 35-40 minutos a un paso tranquilo. Sin lugar a dudas ofrece unas vistas 
panorámicas increíbles de Urubamba y del Valle Sagrado.  
Algunos municipios cercanos que merece mucho la pena conocer son Ollantaytambo, las ruinas 
de Pisac, las salineras de Maras, y los restos incas de Moray. Todos ellos muy bonitos y con 
grandes atractivos tanto a nivel arquitectónico como gastronómico. En general todo el Valle 
tiene una artesanía excelente, desde ceramistas, hasta talladores de madera o tejedores. 
 
Cusco es otra de las ciudades que tienes que visitar de forma obligatoria. Para mí, la ciudad más 
especial que he visitado en toda mi estancia en Perú. Conocida como el ombligo del mundo en 
el imperio inca, ofrece infinitos atractivos turísticos, culturales y gastronómicos. En esta ciudad 
convergen a la perfección los pasados incaicos, español y republicano. Algunos lugares que no 
puedes olvidar visitar son: la plaza de Armas, en el corazón de la ciudad, y está lleno de 
restaurantes, tiendas de artesanías y de ropa, iglesias y edificios varios; Sacsayhuaman, la 
fortaleza inca considerada como la mayor obra arquitectónica de los incas (siendo Macchu 
Picchu la 2ª), cuyo construcción sigue siendo un gran misterio sin resolver; el Mercado de San 
Pedro, es el mayor centro de suministros entre comida y artesanías de la ciudad, donde podrás 
comer un plato completo por el módico precio de ¡6 soles!; la piedra de los 12 ángulos, el 
bloque de piedra más famoso de la ciudad considerado Patrimonio Cultural de la Nación de 
Perú; barrio de San Blas. un barrio con aire bohemio lleno de pequeños negocios y muchos 
rincones culturales más secretos.  
Respecto al ocio nocturno, Urubamba tiene una discoteca, Boombs, la cual está cerca del puente 
por el que se entra a la ciudad. Sólo abre viernes y sábados. Ofrece música actual, 
principalmente reggaeton, y el ambiente allí es muy bueno. Solíamos salir a celebrar 
cumpleaños y fiestas de voluntarios y siempre había bastante gente. Las bebidas son más caras 
como es de esperar al tratarse de un club nocturno, pero nada a lo que no estemos 
acostumbrados en España.  
También está Tequila, otra discoteca nocturna ubicada en la Av.Mariscal. Es menos conocida y 
no suele haber mucha gente, pero también está genial para tomarte algo con amigos y disfrutar 
de la música.  
En Cusco hay mucha más vida nocturna, y los bares y discotecas se concentran en una calle 
muy céntrica. Uno de los mejores lugares a los que ir a tomar algo en la tarde/noche es La 
Chupitería, como su propio nombre indica, ofrece una infinita variedad de chupitos de 
diferentes sabores. También ofrecen chelas, pisco sour, y más bebidas típicas de Perú. Si buscas 
ir de fiesta durante largas horas mi recomendación es Chango, discoteca conocida por ser la 
favorita de los guiris y gringos que llegamos a Perú. Ofrece música comercial, es muy grande y 
tiene gran espacio para disfrutar una bebida con amigos 
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Más información  
 
Visa  
No es necesario disponer de visado para entrar en el país para una estancia como turista de 3 
meses, pues con el pasaporte es suficiente. Eso sí, al entrar en Perú en migraciones te dan 
un número de días de estancia en el país, en concreto de 90 días. Si sobrepasas esos días, la 
multa por cada día que estás en Perú es de 4 soles.  
Ante esta situación tienes dos opciones: la primera, pagar la cantidad de días que has 
sobrepasado la estancia en el momento de salida del país, o; lo que yo hice, viajar a alguno 
de los países más cercanos a Perú como Chile o Bolivia, en mi caso fui a Copacabana 
(Bolivia) y al volver a entrar a Perú te renuevan los días, ampliando tu estancia.  
Tarjeta SIM  
La tarjeta del móvil, al igual que en España, la puedes comprar de prepago o con contrato. 
Existen una amplia variedad de tarifas dependiendo de la que te convenga. Lo mejor es 
coger una de prepago. Las compañías más conocidas y las que mejor cobertura tienen son 
Claro y Bitel. En mi caso, elegí una tarifa con Bitel de 20 GB al mes, la cual me llegaba de 
sobra por unos 40 soles al mes.  
 
Dinero  
En cuanto al dinero, es un tema realmente sencillo. En mi caso, no llevé nada de dinero en 
la moneda peruana (sol), pues en mi banco en España no me dejaron cambiar dinero. No fue 
un problema en absoluto, ya que, al llegar a Urubamba, fui con mi dinero en euros a una 
casa de cambio en la propia plaza y me realizaron el cambio euro soles de manera rápida y 
con un buen cambio. No recomiendo hacer el cambio en el aeropuerto, ya que se 
aprovechan y te intentan timar. Además, en Urubamba hay varias casas de cambio para 
elegir, y en todas ellas el cambio es 1€ - 3,9 soles, lo cual está muy bien.  
En Urubamba hay varios bancos donde se puede sacar dinero, BCP, Caja Arequipa, Banco 
de la Nación y Banco de Cusco.  
Lo más cómodo es sacar directamente en soles. Al tener cuenta en Revolut, tenía la 
posibilidad de sacar 2 veces al mes gratis sin comisión. La tarjeta que he utilizado todo el 
tiempo allí es la “Revolut”, es una tarjeta monedero que te permite meter dinero y pagar 
directamente en establecimientos que tienen datáfono, así como sacar dinero todas las veces 
que quieras sin cobrarte comisión (con una retirada al mes gratis en cualquier cajera) y hace 
el cambio de moneda en el mismo valor que está en el mercado. La aplicación móvil de 
Revolut es muy intuitiva y útil para controlar tus gastos y transacciones. Además, la 
aplicación te permite pasar dinero a la cuenta con mucha facilidad.  
Recomendaciones salud  
Hay que tener muchísimo cuidado con la higiene de los alimentos y el agua no potable. Los 
locales allí están acostumbrados y no cogen bacterias fácilmente, pues su sistema inmune es 
muy diferente al que tenemos en España. Sin embargo, yo cogí amebas por comer algo no 
bien higienizado, y tuve que estar un par de días ingresada en el hospital por diarreas 
continuas.  
Lo más importante es comprar agua de mesa (agua potable, como allí la llaman) y a la hora 
de cocinar hervir muy bien la comida, especialmente las verduras. La fruta comerla siempre 
pelada también.  
En mi caso, también me lavaba los dientes con agua hervida para evitar enfermarme del 
estómago.  
 
Dónde comer  
En Urubamba, algunos de los restaurantes y bares que recomiendo son los siguientes:  
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● La Faby. Hamburguesería en una de las calles al lado de la plaza. Variedad y de buena 
calidad. ¡La buena cantidad de comida también es destacable! Fue el primer lugar al que fui a 
comer y tengo muy buen recuerdo.  

● La Bajadita Resto Burger. Otra hamburguesería que dispone de pedido a domicilio. Sus 
hamburguesas están deliciosas, las patatas fritas de acompañamiento son brutales. También 
ofrecen una gran variedad y el trato es muy bueno.  

● Pollería Abrasa o Dcarbon. Lo más típico que debes hacer, es ir a comer pollo con papas. 
Estos dos lugares son los mejores, y un plato de lo más completo cuesta nada más y nada menos 
que 6-8 soles.  

● Panadería Migas del Valle. Gran variedad de pan y repostería. Para mí el mejor pan en 
Urubamba. Ofrecen también desayunos, brunch, y comidas con numerosas opciones para 
vegetarianos y veganos.  

● Antojitos. Amplia oferta de comida, aquí puedes desayunar, merendar o cenar. También 
puedes comprar pan y repostería. Tiene unos postres buenísimos y a muy buen precio. 
Recomiendo probar sus porciones de kekes por tan solo 1 sol, ¡buenísimos!  

● Quinua. Pizzería estilo italiano con unas pizzas buenas a buen precio.  
 
● Cervecería artesanal Willkamayu. En un pequeño espacio interior rodeado de un ambiente que 
invita a pasar un buen rato con amigos. Ofrecen varios tipos de cervezas artesanales, (rubias, 
negras, con sabores frutales, etc) no podría recomendar solo una, están todas muy buenas. 
Además, el personal que atiende es super agradable y servicial. Los precios de las cervezas son 
algo más caros, alrededor de los 15 soles, pero merece la pena probarlas.  
 
Dónde comprar  
Por otro lado, cabe destacar el mercado central que abre diariamente (excepto domingos) 
desde las 5-6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En él, puedes encontrar todo tipo de 
productos, desde comida, hasta productos de limpieza o ropa. Sin duda el mejor lugar para 
comprar frutas y verduras de temporada, especias, y salsas.  
También recomiendo las pequeñas tiendas locales alrededor del mercado y de la plaza 
donde puedes comprar un montón de productos básicos. Asimismo, si buscas algún 
pequeño supermercado los 2 mejores son Frank´s y Franco. En ambos puedes encontrar una 
gran variedad de productos de alimentación principalmente. 
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En cuanto a la experiencia en general allí, hay varias cosas a tener en cuenta que te 
ayudaran a desenvolverte mejor y adaptarte a la vida peruana. 
Lo primero de todo es saber que la burocracia en Perú es horrible, es una cosa que a mí 
me costó aceptar, por ello hay que armarse de paciencia para todo. Pues hasta el más 
mínimo papeleo conlleva su lentitud y requerimientos de todo tipo. Así que si tienes que 
hacer algún trámite comiénzalo con antelación. 
Es importante saber que su vocabulario tiene expresiones que a nosotros nos suenan mal 
o no entendemos, pero que para ellos son cotidianas, al igual que al contrario. Y 
también es importante tener en cuenta que en general no son excesivamente puntuales y 
muy lentos para todo, en el buen sentido (pero cualquier tarea les cuesta el doble). 
La moneda peruana es el sol, cuya equivalencia con el euro es de casi cuatro soles. Así 
que todo es más asequible para nosotros. Pero hay que tener cuidado porque algunos 
tratarán de aprovecharse, y te cobrarán más por ser “gringo” (como nos llaman allí) o 
extranjero. También están acostumbrados y viven del regateo, así que no te cueste ni te 
de vergüenza (a mí me pasaba al principio, luego te das cuenta que es el día a día y por 
cualquier cosa ellos te regatean). Quitando eso, no todos son así, y el peruano es por lo 
general bastante amable. 
 
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. 
Se encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar. 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. 
Urubamba se encuentra a 1:15h de Cusco, es muy sencillo llegar hasta allí, desde la 
terminal salen combis (como autobuses, pero más pequeños en los que te montas y 
cuando se llena sale y el costo son 7 soles los sábados y los domingos 8 soles) a todas 
horas. 
También hay taxis, pero son 10 soles por persona y salen cuando están completos. 
Estuve durante los meses de septiembre a diciembre, en estas fechas comienza le verano 
y la época de lluvias allí. En estos meses la temperatura a lo largo del día es un poco 
cambiante, ya que cuando hay sol este calienta mucho pudiendo llegar a unos 20-23 
grados, pero en cuanto se va el sol los grados bajan y hace mucho frío (como por las 
mañanas y por las noches), sobre todo en la fundación al estar situada a más altura, hace 
más frio de normal. Además, en los pisos/casa suele hacer frio ya que no hay 
calefacción. 
Solución: muchas mantas de alpaca (que pesan muchísimo) y un buen pijama de 
invierno. 
Mi recomendación de ropa es llevar un poco de todo: chubasquero y botas de montaña 
con Goretex que no falten para la lluvia, sudaderas/jerséis, camisetas de manga corta, 
alguna malla corta, más largas, alguna térmica para las excursiones de montaña que son 
a más altura y hace más frio siempre, etc. 
 
Transporte 
 
En Cusco se puede ir andando de un lado a otro, pero si coges taxi no pueden cobrarte 
más de 5 soles. En las moto-taxi y taxis es importante acordar el precio antes de subirse 
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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. 
Dentro de Urubamba te sueles mover andando o en moto-taxi (para subir a la 
Fundación, por ejemplo, como hacia yo), las cuales las paras en la Avenida Cantuta 
levantando la mano, les dices donde quieres ir y de subida te cobran 1sol más que de 
bajada, pero es asequible para cuando tienes prisa o estas cansado/a. 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. 
Aun así, en Urubamba puedes ir caminado a cualquier lado. Desde la terminal de 
Urubamba salen combis a muchos pueblos del Valle (las cuales pagas al bajar y el 
precio está estipulado): Ollantaytambo, Maras, Yucay, Pisac, Cusco, etc. 
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. 
Aunque tengo que destacar que la conducción en Perú no es la más segura. La empresa 
más segura y aconsejable es Cruz del sur. Son autobuses-cama, con asientos que se 
acomodan como una cama. 
 
Alojamiento 
 
Desde la fundación la directora me recomendó la casa que tenía ella y donde alquilaba 
habitaciones, además ya habían vivido otras voluntarias y donde vivían todo 
profesores/as de la fundación. La casa tenia 2 pisos, vivimos 6 personas, cada cuarto 
tenía su baño privado, se compartían las zonas comunes, el hall y la cocina. El alquiler 
de la casa eran 400 soles, unos 100 euros. A esto le tenías que incluir la luz, gas e 
internet. En total unos 450 soles mensuales. Esta casa se encontraba bastante céntrica, a 
10 minutos del mercado/centro andando, 30 minutos de la fundación andando y 5 
minutos en moto-taxi. 
Al facilitarnos este contacto la fundación no tuve la necesidad de buscar otra habitación, 
pero supongo que será fácil encontrar y más o menos rondan los 400-500 soles por 
habitación, aunque la época que estuve yo me dijeron que estaban subiendo los precios 
debido al turismo y se aprovechaban. 
 
Ocio 
 
La plaza principal se llama Plaza de Armas (como todas las plazas principales de las 
ciudades de allí), 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, e incluso carne, pero no recomiendo comprarla ahí. En el mismo 
mercado puedes desayunar y comer muy barato, arreglarte un pantalón o duplicar llaves. 
Es decir, si tienes algo que comprar, 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 
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 
noviembre fue el aniversario de la Municipalidad de Urubamba y hubo fiesta en la plaza 
de armas varios días. 
Las calles principales son Avenida Mariscal y Calle Jirón Comercio. En Mariscal al 
lado del grifo (gasolinera) tienes un pequeño supermercado “Franz market”, aunque el 
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más barato que encontré yo fue “Franco distribuciones” en Jirón Comercio. También, en 
Mariscal y en el grifo tienes cajeros donde admiten tarjetas como Revolut y no te cobran 
comisión al sacar (están esas opciones o directamente en el BCP). 
Además, tiene muchos restaurantes bonitos y ricos donde comer o tomar algo. Algunos 
de estos lugares son: Antojitos, Quinua, Rico ahí (típico de pollito), Yupi café, La 
ventanita, Migas, etc. 
Al ser una ciudad del Valle sagrado hay muchos lugares turísticos cercanos que puedes 
visitar una lista de alguno de ellos sería: Ollantaytambo, Pisac, Chinchero, Maras, 
Moray, Cusco, Machupicchu, etc. 
Otros no tan cercanos son: Puno, Lago Titicaca, Puerto Maldonado, Arequipa, Cañón 
del Colca, Quillabamba, Montaña 7 colores, Laguna Humantay, etc. 
Muchos de estos lugares son muy turísticos y normalmente hay tours que van a todos 
ellos. Los más cercanos, una vez allí puedes entrar pagando la entrada o también 
contratar un guía. 
Además, la mayoría de tours turísticos salen desde Cusco, y antes de salir (porque 
madrugas mucho) haces noche allí. 
 
Más información  
 
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 la ciudad 
de Cusco, comparando varias casas de cambio, la que mejor te lo haga. En el mismo 
Urubamba hay varias casas de cambio, pero suelen timarte. Aunque sale mucho mejor 
que realizar el cambio en el aeropuerto. 
Como ya he nombrado, en Urubamba hay varios bancos donde se puede sacar dinero: 
BCP y caja Cusco, donde mejor y no te cobran comisión. 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. 
La tarjeta que yo utilizaba es la tarjeta “Revolut”, es una tarjeta-monedero en la que tu 
metes dinero por transferencia de tu cuenta (que es donde me ingresaban la beca), y 
puedes pagar con ella y también retirar gratis en cualquier cajero. Todo se maneja con 
una app y solo pagas el envío de la tarjeta física a tu casa. También existen otras como 
Bnext, la cual también pedí por si en algún momento no funcionaba Revolut y funciona 
exactamente igual. 
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 de Lima, cuando pasas el control de migraciones te preguntaran cuanto 
tiempo te vas a quedar en Perú. 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, hay dos opciones o viajar a países 
cercanos como Bolivia o Chile, que te sellen y volver a entrar, o pagar la multa por día 
que has estado de más (yo estuve 4 días de más y pagué 27,60 soles = 6,84 euros). 
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Teléfono: 
 
Cuando llegues allí, con el wifi en el aeropuerto no hay problema, para tener datos y 
llamadas, como compañías de teléfono existen: Claro, Entel y Bitel. Yo recomiendo 
Bitel, pagas 30 soles al mes y tienes 2GB. Y llamadas internacionales solo a través de 
WhatsApp. La cobertura según la zona en Urubamba es mala y no llega bien al ser zona 
de montaña 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2021 
 
Situación geográfica: 

Urubamba es un pueblo situado en medio de los Andes, por lo que constantemente vas a 

estar cerca de los 3000 metros de altura. El primer día o los primeros días, el cuerpo 

tendrá que aclimatarse y puedes tener “mal de altura”, esto es, síntomas como mareo, 

dolor de cabeza, náuseas o mucha fatiga. Algunos consejos si tienes síntomas son: 

masticar hoja de coca principalmente (también hay infusiones de coca), oler agua de 

florida (ambos se pueden adquirir en muchos sitios, como el mercado principal de cada 

pueblo), o incluso preguntar en farmacias tanto españolas como allá porque hay 

medicamentos para ello, aunque lo más recomendable es la coca por su disponibilidad y 

naturalidad. Otros consejos para los primeros días: no hacer grandes esfuerzos y comer 

cosas ligeras, ya que cuesta hacer la digestión. 

La ubicación es inmejorable. Urubamba es un pueblo pequeño, pero es el más grande 

del valle sagrado (estás en medio del valle, entre Cusco y Machu Picchu), por lo que ahí 

tienes todo lo que necesitas. A su vez, si quieres más ambiente o ciudad, es muy barato 

ir a Cusco (7-10 soles=1,5-2,5 euros), nosotras íbamos a pasar a veces el fin de semana. 

Y al estar en medio del valle, tienes un montón de sitios turísticos a los que ir, además 

del Machu Picchu, que en tren lo tienes a hora y media.  

La ubicación hace que Urubamba esté rodeado de paisajes increíbles constantemente, de 

sendas y trekkings que realizar, sitios que visitar, y un montón de lugares de ocio cerca, 

ya que es muy turístico.  

El clima de Urubamba no es tan extremo como el de Cusco, ya que está a 600 metros 

menos que Cusco (2.000m de altura). Aun así, el estar en la sierra andina hace que 

exista época de invierno (junio-septiembre) y época de verano/lluvias (diciembre-

febrero). Yo fui en época de lluvias y aunque sea verano, siempre tienes que llevar un 

chubasquero o poncho de lluvia, y cazadora. 

Transporte 

Cuando llegas al aeropuerto de Cusco, un montón de taxistas estarán pidiéndote que te 

llevan al centro por 30 o más soles. El precio MÁXIMO no debe superar los 15 soles 

(tener en cuenta para que no te timen y saber regatear, aunque a eso te acostumbras 

cuando ya llevas 2 semanas en la que te han timado absolutamente con todo), ya que 

todo lo que vaya por encima será un timo enorme. Para ir a coger un transporte que te 

lleve a Urubamba, tienes que ir a la calle Pavitos. Aquí es donde salen los autos y las 
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combis para ir. Si es tu primera vez y llevas la maleta, te sugiero coger un auto 

particular que cuesta 10 soles y tiene maletero. Las combis son furgonetas donde cabe 

más gente, pero que no tiene espacio para maletas, por lo que utilízalo para ir a pasar el 

fin de semana a Cusco y volver, no para ir cargado/a. Ten en cuenta que no necesitas 

comprar un boleto o billete ni tiene horarios de salida, sino que vas allá, preguntas y te 

montas, y en cuanto se llene el carro o combi (no tarda más de 15 minutos 

aproximadamente), sale. 

Para moverte por Cusco, el taxi: siempre es más seguro el que pone taxi o es una 

empresa, ya que hay coches particulares que también hacen la función de llevarte, pero 

no tienen licencia.  

Para moverte por Urubamba, el medio de transporte que se utiliza es el mototaxi, que 

cobra una media de 2-4 soles, dependiendo de la distancia.  

Alojamiento 

En nuestro caso, la fundación te busca el alojamiento, y suele ser una de las mejores 

ofertas, ya que, aunque te pueda parecer caro en comparación con el estilo de vida que 

llevan, es un buen lugar, seguro, con todo equipado y sueles compartir casa con las 

personas de la fundación. 

Ocio 

Como Urubamba es el pueblo más grande del valle y es turístico, tiene un montón de 

sitios a los que ir y actividades que hacer.  

Como sitio turístico tienes las Chullpas, las ruinas de Pisac, las Salineras de Maras, los 

restos de Moray y Ollantaytambo, que este último año ha sido nombrado el pueblo más 

turístico de Perú y que, además de poseer ruinas incas muy importantes, es un pueblo 

precioso y es del que salen los trenes al pueblo de Machu Picchu.  

La ciudad del Cusco está a hora y media en combi y es una ciudad con un encanto 

especial, preciosa, llena de música en directo por las noches y de sitios de comida muy 

ricos (crepería “La Bo’m”, “café de wasi”, “chicha”, “cicciolina”, “rúcula”, “km 0”, 

“pachapapa” o “burguer and beers”). A su vez, tiene un montón de sitios que visitar 

como el centro, el mercado de san pedro, las diferentes ruinas incas como 

Saqsaywaman, “El Cristo”, la catedral, el barrio de San Blas (céntrico), o Qorikancha.  

Además, algunas rutas importantes que se realizan desde Cusco y que son increíbles son 

la laguna de Humantay (1 día), Salkantay, La montaña de los 7 colores (1 día) o El 

camino Inca que desemboca en Machu Picchu (es tan especial como el Camino de 

Santiago para nosotros). 
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Tener en cuenta: algunas atracciones turísticas como: todas las ruinas incas de cusco 

(saqsaywaman por ejemplo), las de Pisac, moray, ollantaytambo, chincheros y algunos 

museos u otras atracciones, tienes que cogerlas con el boleto turístico. Es un boleto que 

se adquiere en la municipalidad de Cusco (situada en Avenida El Sol) o en cualquier 

taquilla de cualquier atracción que requiera este boleto. Este boleto vale, el completo, 70 

soles por estudiante (presentar carné de Unizar, 150 creo recordar para adultos sin 

descuentos) y caduca en 10 días. Algunas cosas como las salineras de Maras o 

Qorikancha no entran (pero merece la pena pagar la entrada, 10-15 soles), pero es muy 

recomendable comprarlo para poder visitar todos estos lugares. Creo que hay otras 

ofertas para comprar el boleto turístico, de solo ciertas atracciones, pero recomiendo 

comprar este completo y visitar lo máximo posible, ya que son lugares muy importantes 

en la zona. 

Como ocio nocturno nosotras íbamos Kunan. Es un bar en el que tocan música en 

directo y es muy seguro y tranquilo por la gente que va. También hay cervecerías como 

Wilkamayu o cervecería Andina, que son lugares con mucho encanto y también muy 

tranquilos. Sitios ricos y baratos para comer y muy ricos: Antojitos, Quinua, Heroes, 

Migas o D’lily (este no es tan buena calidad). Otros sitios más caros: Casa Colonial, 

Finca Intiquilla o Tunupa. Estos dos últimos sitios son fincas con mucho encanto 

alejadas del centro y en Finca Intiquilla, por ejemplo, tienes varios lugares para comer y 

hacen festivales.  

En general, hay muchos festivales en el valle sagrado y muchos planes con ofertas. Os 

recomiendo, una vez que estéis allá, meteros en páginas de Facebook como “Vivo en el 

valle” (hay muchas), donde se publican tanto ventas de todo tipo (viviendas, 

restaurantes, muebles, ropa) como avisos, noticias, lugares de ocio, festivales o eventos.  

Otros datos de interés: 

- Tarjeta SIM telefónica 

Claro, Bitel y Entel son algunas de las compañías. Tiene buena cobertura, pero yo tuve 

mala experiencia con Bitel y en Entel tienen una tarifa muy pobre, por lo que 

recomiendo Claro, es la que más utiliza la gente allá, aunque no sé si tiene buena 

cobertura. Si eres de Movistar, no tendrás problemas porque también existe allá y tiene 

muy buena cobertura. 

- Sacar dinero y tarjetas 
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Al principio de la experiencia lo que yo hice fue llevarme el dinero máximo posible en 

efectivo, y allá comparar casas de cambio en Avenida el Sol, Cusco. Pero luego, sacar 

con una tarjeta de crédito española dinero o realizar transferencias, puede suponer 

mucha comisión. Una opción recomendable es tener una tarjeta internacional, como 

N26, que apenas tiene comisión y muy cómoda para utilizar, tiene muy buena calidad. 

Utilizábamos BCP como banco allá.  

- Seguridad 

En general, Perú es un sitio tranquilo. En Lima sí que hay que tener mucho cuidado, 

debido a los numerosos robos que existen en el día a día en la calle. Sin embargo, 

Urubamba es un pueblecito muy tranquilo, lo normal es que no tengas problemas con 

nadie. Tener un mínimo de cuidado como no andar sola, si eres mujer, por alguna calle 

perdida o lejana de noche, pero en general yo en ningún momento he pasado miedo. El 

distrito de Cusco es turístico, por lo que, los lugares por los que te muevas por allá vas a 

encontrar gente de diferentes sitios y hay mucha seguridad, además de la gente que está 

acostumbrada a los turistas.  

- Personas 

La gente es muy cálida y amable. Desde el primer momento, en el aeropuerto conocí 

personas que se molestaron mucho en ayudarme en todo momento. Te vas a dar cuenta 

de que nadie es claro y no son nada puntuales, pero son gente muy cariñosa y que te van 

a acoger sin problema.  

- Alimentación y agua 

Tener muchísimo cuidado con la higiene de los alimentos y el agua no potable. Yo cogí 

parásitos en el estómago y casi no me los quito. A partir de ahí ni me enjuagaba los 

dientes con agua del grifo. Agua siempre comprada y frutas y verduras bien lavadas con 

agua comprada.  

- Visados 

No es necesario, ya que la estancia son 3 meses, lo justo para que necesites un visado. 

Aun así, si superas los 90 días que puedes estar como turista, la multa es de 4 soles por 

cada día que superes y no siempre la pagas (en mi caso no me hicieron pagar nada y me 

pasé 2 semanas la estancia). También puedes comprar un billete a Bolivia por ejemplo y 

renovar el visado de esta forma.  

- Forma de vivir 
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Urubamba es muy místico y cultural. La gente de la fundación te va a acoger mucho y 

con ellas podrás ir de excursiones y hacer planes. Es un sitio que recomiendo totalmente 

por su gente, los paisajes que tiene tan impresionantes, los numerosos colores que hay 

en todos los sitios, la música por todas partes, la exquisita comida y las experiencias que 

puedes vivir ahí, sin duda ha sido, una experiencia increíble e inolvidable.  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
Al desplazarnos a Perú para vivir esta experiencia hay varias cosas a tener en 
cuenta a la hora de trasladarnos allí. Pequeños tips que nos ayudaran a 
desenvolvernos mejor.  
Lo primero de todo es saber que la burocracia en Perú es horrible, es una cosa 
que a mi me costó aceptar, por ello hay que armarse de paciencia si hay que tratar 
con la administración. Pues hasta el más mínimo papeleo conlleva un montón de 
cosas que hacer y su lentitud y requerimientos de todo tipo. Así que si tienes que 
hacer algún tramite comiénzalo con antelación.  
Es importante saber que su vocabulario tiene expresiones que a nosotros nos 
suenan muy mal, pero que para ellos so cotidianos. Y al revés, nosotros usamos 
expresiones y palabras que para ellos son malsonantes. Adema suelen ser un 
poco sensibles cuando se les hablas, uno puede estar hablando en un tono 
normal, pero para ellos puede ser agresivo. Así que hay que tener cuidado al 
hablar. Y también es importante tener en cuenta que en general no son 
excesivamente puntuales.  
La moneda peruana es el sol, cuya equivalencia con el euro de casi cuatro soles 
es un euro. Así que todo es más asequible para nosotros. Pero hay que tener 
cuidado porque algunos tratarán de aprovecharse, y te cobrarán más que a los 
demás. Sin embargo, no todos son así, el peruano es por lo general bastante 
amable.  
 
Situación geográfica de la ciudad  
 
Urubamba es un municipio cabeza del distrito de Urubamba y capital de la 
provincia homónima, en el departamento de Cusco. Se encuentra en pleno Valle 
Sagrado, concretamente en el valle norte, cerca de los principales atractivos 
incaicos de la región. Su situación geográfica la hace ideal para visitar todo el sur 
del país, encontrándose en el huso Horario UTC – 5. Es decir, la diferencia horaria 
son unas 7 horas menos que en España.  
Urubamba toma su nombre del Río Urubamba o Wilcamayo, ubicando a los pies 
de los nevados de Chicón y Pumahunaca. Tiene una población de más de 5000 
habitantes. Aunque no está claro, pues la localidad ha crecido mucho en los 
últimos años. Se encuentra a una altitud media de 2687 metros sobre el nivel del 
mar y a unos 67 kilómetros del Cusco.  
Por su localización geográfica las estaciones van al revés que en España. Allí es 
invierno cuando aquí es verano. El frio comienza entorno a mayo y termina por 
octubre. Al localizarse en un valle montañoso es bastante frío. Y hay que tener en 
cuenta que allí no tienen calefacción, sino que simplemente se ponen un montón 
de ropa y las paredes suelen ser bastante gruesas para proteger. Así que si vas en 
ese periodo del año llévate ropa de abrigo. 
 
Transporte  
En Urubamba puedes ir a todos los sitos andando, pero sino hay además un 
montón de moto-taxis que te llevan a todos los sitios por apenas unos soles. Para 
ir a la fundación si es recomendable ir en moto-taxi, pues está bastante a las 
afueras.  
La combi es el mejor medio de transporte para desplazarte a las distintas 
localidades desde Urubamba. Es bastante barato, el precio oscila desde un sol 
hasta los cinco, todo depende de a donde se vaya.  
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Para ir a ciudades más lejanas lo mejor es coger autobuses nocturnos. todos ellos 
salen de Cusco. Así se llega a primera hora a las ciudades y se tiene todo el día 
para conocerlas. Hay que tener en cuenta que las distancias en Perú son mucho 
más grandes que en España. Yo tuve que hacer el trayecto Cusco-Lima en bus y 
son 21 horas, ya que hay más de 1000 kilómetros de distancia.  
 
Alojamiento  
 
Mi alojamiento me lo proporcionó mi tutora, me dijo de una casa donde había una 
habitación, así que me quede allí. Sé también que cerca el señor Mario tenía 
varias habitaciones que alquilaba, varios de los profesores de la fundación vivían 
allí. Yo fui un par de veces y es un lugar muy bonito. Había además diferentes 
personas en el pueblo que alquilaban habitaciones.  
 
Ocio  
 
En Urubamba hay una gran cantidad de bares y restaurantes donde probar la 
comida típica peruana, lomo saltado, pastel de papa, causa rellena, cau–cau,… sin 
duda la comida peruana es espectacular, de las mejores de la región.  
Pero la localidad también cuenta con un importante patrimonio histórico, que es de 
obliga visita. Empezando por su Plaza de Armas, típicamente colonial, y 
caracterizada por tener en el centro una fuente coronada por un choclo (mazorca 
de maíz). En la misma plaza es donde se encuentra la iglesia de San Pedro 
Apóstol, construida en el siglo XVII, y que cuenta con un impresionante interior 
barroco. Allí podemos ver también la municipalidad, y un restaurante que fue una 
casa colonial.  
Además, la localidad cuenta con los restos de un palacio inca, que están situados 
a unos 15 minutos de la Plaza de Armas, encontrándose dentro del propio 
municipio. Aunque no se puede entrar, si es muy bonito de ver. Este yacimiento se 
llama Qespiwanka y tiene un plan de musealización, con la futura construcción de 
un museo que está por inaugurarse.  
En la localidad también está el Santuario de Nuestro Señor de Torrechayoc, patrón 
de la localidad, y en honor de quien se realizan las fiestas patronales a principios 
de junio. La edificación es interesante, más que por el propio edificio por la 
pequeña plaza en la que se encuentra. En medio de la plaza hay un grupo 
escultórico que representa la festividad antes mencionada, pudiéndonos hacer una 
idea de como se lleva a cabo y de su importancia. 
 
También están las chulpas (almacenes incas), situados en la falda de la montaña. 
Son llamativas y llegar hasta ellas supone una pequeña caminata desde la cual se 
obtienen unas vistas increíbles de Urubamba y del Valle Sagrado.  
Cerca encontramos municipios como Ollantaytambo, Pisac o Maras. Todos ellos 
muy bonitos y con grandes atractivos tanto a nivel de comida, elementos que ver y 
visitar como de artesanía. En general todo el Valle tiene una artesanía muy bonita 
y buena, desde ceramistas, hasta talladores de madera o tejedores.  
Sin duda un lugar que hay que visitar es Cusco, una ciudad increíble con un 
montón de opciones para disfrutar, desde cultura hasta fiesta. Muy recomendable 
su visita, en esta ciudad convergen a la perfección los pasados incaico, español y 
republicano que se funden hasta hoy día, surgiendo esta gran ciudad.  
Debido al coronavirus yo no pude visitar mucho más, pero si es cierto que 
Urubamba se encuera cerca de sitios tan increíbles como Machu Picchu y 
relativamente cerca de ciudades como Puno, Arequipa y el lago Titicaca. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Tikapata se encuentra inmersa en el valle sagrado de los Inkas, en un pueblito llamado 
Huayocari, entre Calca y Yucay.  
 
El pueblo principal que hay más cerca podría ser Urubamba, ahí es donde actualmente 
estoy viviendo.  
 
La vida en el valle es sencilla y económica, si se busca tranquilidad este es el lugar 
indicado. Además, Urubamba se encuentra a una hora y media de Cusco, una de las 
principales ciudades del Perú. Ahí se encuentra todo lo que puedas buscar en una 
ciudad. Y bien cerquita está de Machupichu también, visita obligada por estos parajes 
juntos a las múltiples ruinas Inkas que se encuentran por todo el valle.  
 
Las rentas de los cuartos o casas, varían desde 350 a 500 soles aproximadamente, en 
función de comodidades y proximidad al centro.  
 
El clima es variado en el año, tenemos los meses desde octubre hasta febrero 
aproximadamente es verano, hay sol y lluvias. Luego poco a poco va dejando de llover 
y se va acercando el invierno. Entre mayo y agosto hace frio. Imprescindible traer 
chubasquero y ropa de abrigo.  
 
Como en toda Latinoamérica, el transporte público es bien recurrente, y a cada rato 
puedes tomar la ruta que deseas y llegar donde quieras llegar. Para ir a la escuela desde 
Urubamba me demoro unos 15 minutos en combi, y estas pasan cada 5/7 minutos.  
 
Los productos de consumo diario se suelen comprar en los mercados locales, que abren 
cada día en los pueblos y en los que abundan frutas y verduras, además de carnes y 
pescados y todo lo que una se imagine para condimentar la comida.  
 
Si no se desea cocinar, se puede comer en muchos de los restaurantes locales que 
ofrecen menús desde 5 soles, que son aproximadamente 1.5 euros. 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Urubamba es un pueblo que se encuentra en el Valle Sagrado cerca de la ciudad de 
Cuzco, localizada al sur de Perú. El pueblo está en un pequeño valle rodeado por 
grandes montañas, por el que cruza el río con el mismo nombre del pueblo. La altitud 
sobre el nivel del mar a la que se encuentra el pueblo es de 2687. Es un pueblo pequeño 
conformado por 5435 habitantes. Está rodeado de otros pueblos de un tamaño similar, la 
ciudad más cercana es Cuzco que se encuentra a 1 hora y media aproximadamente. Esta 
localizado cerca de las ruinas arqueológicas de Machu Pichu, a unas 6 horas más o 
menos de Hidroeléctricas, la zona desde la que se puede llegar caminando a Machu 
Pichu.  
Respecto al clima que podemos encontrar en esta zona la temperatura se mantiene 
bastante estable durante todo el año exceptuando las noches de los meses de invierno 
(mayo, junio, julio, agosto) que son más frías. La época de lluvias es la época de verano 
que va desde octubre a marzo más o menos.  
 
Transporte 
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Existen diferentes opciones de transporte dependiendo de las distancias que se quieran 
recorrer y según el presupuesto para cada viaje.  
Para moverte en recorridos cortos, como puede ser dentro de Urubamba o a zonas 
cercanas al pueblo es la opción de usar mototaxi. Esta puede ser usada por hasta tres 
personas. El precio de un viaje depende de la distancia y de la hora del día en que se 
coja el mototaxi. El trayecto desde el centro hasta la casa de voluntarios durante el día 
costaba entre 2-3 soles y por la noche entre 5-6 soles. No existen unos precios fijos para 
cada trayecto es algo que puedes acordar con el conductor antes de realizar el trayecto, 
de echo es recomendable hacer eso para que no te cobren más de lo que cuesta 
realmente el trayecto.  
Para realizar trayectos un poco más largos como puede ser ir a los pueblos cercanos o a 
Cuzco se pueden usar unas furgonetas a las que llaman combis o coches a modo de taxi 
que se comparten y se llaman colectivos. Ambas posibilidades tienen precios muy 
parecidos. El viaje en estos transportes hasta Cuzco suele costar 6 soles y a los pueblos 
de alrededor cuesta entre 3-5 soles. A la hora de usar estos transportes se suele pagar al 
final del trayecto y por lo general no suelen tener horarios y cuando se llena el coche es 
cuando comienza el viaje, por lo tanto, es importante salir con tiempo porque no sabes 
cuánto tardara en llenarse. Existe otra posibilidad y es hacer estos mismos trayectos con 
taxi, pero es bastante más caro, en mi caso no use ese medio de transporte, pero por 
ejemplo se que el precio de Urubamba hasta Cuzco es de 50 soles.   
Para realizar trayectos más largos como puede ser moverse a ciudades como Arequipa, 
Puno, Puerto Maldonado se pueden usar autobuses, al ser viajes que duran bastantes 
horas (8-10 horas) existe la posibilidad de coger buses nocturnos, de esta manera 
aprovechas el viaje para dormir. Finalmente existe la posibilidad de realizar trayectos 
más largos en avión, así ahorras tiempo en transportarte. Por ejemplo, el trayecto de 
Cuzco a Lima en bus es de 22 horas y en avión de hora y media.  
 
Alojamiento 
 
En mi caso me dieron la posibilidad de alojarme en una casa que proporciona el colegio 
Sol y Luna. Durante la estancia en la casa solo teníamos que pagar las facturas de la luz 
en el caso de que excedieran 60 soles, en ningún mes excedieron este dinero.  
La casa esta ubicada en una zona apartada del pueblo por lo que es un lugar bastante 
tranquilo. Se encuentra a 10 minutos del colegio caminando y a 20-25 minutos del 
centro. Cerca de la casa se puede encontrar alguna pequeña tiendecita en la que poder 
comprar cosas muy básicas.  
La casa tiene un pequeño jardín en la entrada y está conformada por dos pisos. En el 
primero de los pisos hay un baño y el salón-cocina. La cocina tiene los fuegos y un 
horno, una nevera y los utensilios básicos para cocinar. En el jardín está la lavadora. En 
el segundo piso se encuentran las habitaciones, un pequeño baño y un porche con unas 
sillas. Hay dos habitaciones una tiene 2 litera y la otra tiene 1 litera y una cama. En mi 
caso solo éramos 3 voluntarios en la casa por lo que no tuvimos problemas con el 
espacio. En la casa hay ropa de cama, toallas y mantas en gran cantidad, ya que en los 
meses de invierno las noches son frías.  
Esta casa no cuenta con calefacción, pero durante el día si hace sol esta se suele calentar 
bastante y mantiene el calor durante la noche.  
 
Ocio 
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Restaurantes y bares. 
- Paqakuna. Este es un restaurante que está cerca de la casa de voluntarios. En él 

se puede desde desayunar a cenar o incluso tomar unas cervezas, pero sin duda 
lo que más lo caracteriza son sus pizzas. Estas las preparan delante de ti en el 
momento que las pides, preparadas en horno de leña. Tiene una buena relación 
calidad precio.  

- Pandas.  Un restaurante en el que puedes comer difernetes platos de carta, que 
pueden ser para compartir además de tener una amplia variedad de tragos.  

- Hops. Una cervecería que se encuentra cerca de la casa de voluntarios y en la 
que puedes encontrar una amplia variedad de cervezas artesanales. Es un 
establecimiento para mi punto de vista un poco caro, pero las cervezas son algo 
diferente que no encontraras en otro sitio.  

- Kacha-wasi. Restaurante en el que se puede tanto comer de menú o de carta. 
Destacaría principalmente el menú ya que por 8 soles te dan primero y segundo 
y tienes la posibilidad de elegir a diferencia de otros sitios donde no te dan 
muchas opciones de elección. 

- Saqras Restobar. Lugar perfecto para salir a tomar unos tragos, tienen una 
amplia variedad y en ocasiones hay promociones bastante asequibles.  

- Garden of Vegan. Lugar perfecto para ir a tomar un café con algún pastel, 
además de su amplia variedad de comida vegana.  

- Wariques. Son restaurantes que no están muy a la vista, están en las entradas de 
las casas o en los garajes y se caracterizan por servir comida tradicional y típica 
de la zona.  

Tiendas. 
- Mercado. Es el lugar donde puedes encontrar todo tipo de productos, desde 

frutas, verduras, carne, leche, productos de limpieza, comida preparada, ropa, 
utensilios de cocina, etc. 

- Pequeñas tiendas. Existen pequeños comercios en los que se pueden encontrar 
diferentes productos básicos. 

- Frank’s Market. El supermercado más grande de Urubamba donde se puede 
encontrar una amplia variedad de productos de alimentación.  

- Migas del Valle. Panadería que se encuentra en el centro del pueblo. Tiene una 
amplia variedad de panes y una riquísima repostería.  

Pueblos o zonas naturales para hacer excursiones. 
- Pisac. Es un pueblo pequeño cercano a Urubamba en el que se puede subir a una 

colina en la que hay unas ruinas Incas. El pueblo se caracteriza por su amplio 
mercado de artesanía.   

- Chinchero. Pueblo que destaca por su artesanía textil y por sus ruinas Incas 
además de que el pueblo tiene un encanto especial. También hay unas cascadas 
cercanas al pueblo que merece la pena visitar.  

- Ollantaytambo. Pueblo que se caracteriza por sus grandes ruinas Incas. 
- Maras. En este pueblo se puede encontrar un centro arqueológico que les servía 

a los incas como centro de investigación agrícola.  Cerca de este pueblo se 
pueden encontrar las salineras o “minas de sal” un paisaje característico que no 
se puede ver en muchos sitios más, además de un buen sitio para encontrar 
diferentes productos relacionados con la sal que se obtiene de la mina.  
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Ciudades 
- Lima. La capital de Perú denominada por muchos por “ciudad gris” por qué 

exceptuando los pocos meses de verano (diciembre, enero, febrero) existe una 
capa de nubes que cubre la ciudad y que impiden que pase el sol. Es una de las 
ciudades que se considera más peligrosa de Perú, pero ello es importante 
controlar porque barrios moverse y en que horarios.  

- Cuzco. La ciudad más cercana a Urubamba se caracteriza por su amplia cultura 
incaica, ya que fue capital del imperio. Desde esta se pueden hacer diferentes 
excursiones como la Lagua de Humantay, el nevado de Salkantay o la Montaña 
de 7 colores. 

- Arequipa. Denominada como la “ciudad blanca”, es la segunda ciudad más 
grande del país, hermosa por sus estrechas calles blancas.  

- Puno. La ciudad más cercana al lago Titicaca. 
- Puerto Maldonado. Conocida por ser la puerta del amazonas, la ciudad dentro de 

la selva más cercana a Cuzco. 
- Ica y Paracas. Dos ciudades de la costa de Perú características por estar dentro 

del desierto.  
- Iquitos. Ciudad más grande de la selva a la que solo existe acceso aéreo o por 

agua a través del río amazonas. 
- Chiclayo y Trujillo. Ciudades del norte de Perú representativas por las diferentes 

ruinas preincas.  

Países 
Ecuador y Bolivia son dos de los países que se pueden visitar desde Perú a los que no se 
necesita visado para entrar en periodos cortos. Tienen algunas similitudes con Perú ya 
que también están recorridos por los Andes, pero también tienen paisajes diferentes para 
visitar como pueden ser el Salar de Uyuni en Bolivia o el pueblo de Baños de Agua 
Santa en Ecuador.  
 
Más información 
 
No es necesario el visado para entrar en el país, con el pasaporte es suficiente. En 
migraciones te dan un número de días de estancia en el país, que va de 90 días a 180, 
dependiendo de si es la primera vez que viajas a Perú.  
Respecto al dinero necesario para esos meses yo me llevé una pequeña cantidad que 
había cambiado aquí en mi banco para los primeros días y para el resto iba sacando del 
cajero. Me lleve varias tarjetas por si había algún problema con alguna o las perdía. En 
mi caso mi banco me permitía sacar dinero dos veces al mes sin comisión. Me sirvió de 
gran utilidad una cuenta que me hice en Revolut, que te permite sacar dinero todas las 
veces que quieras sin cobrarte comisión y hace el cambio de moneda en el mismo valor 
que está en el mercado. Además, esta cuenta se puede manejar desde una aplicación en 
el móvil que te permite pasar dinero a la cuenta con mucha facilidad.  
Respecto a las vacunas necesarias para el viaje, visitando a tu médico de cabecera te 
puede informar bien, además de darte recetas para un pequeño botiquín que te puedes 
llevar con lo básico. Además, el te puede dar consejos sobre medidas preventivas para 
no contraer determinadas enfermedades.  
La tarjeta del móvil al igual que España l apuedes coger de prepago o con contrato. 
Existen una maplia variedad de tarifas dependiendo de la que te convenga. Las 
compañías más conocidas y las que mejor cobertura tienen son Movistar, Claro y Bitel.  
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Finalmente decir que durante estos meses se tiene la oportunidad de ver lugares 
increíbles y de conocer mucha gente e infinidad de historias, es importante aprovechar 
cada detalle de la experiencia.  
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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 

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 
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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 

- Pisac 

- Chinchero 

- Machupichu 
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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. 

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! 

 

 


