INFORMACION UTIL PERU Y BOLIVIA
Información vigente al día 1/09/2018. Puede sufrir modificaciones.

DOCUMENTACION
-

-

Es necesario llevar el DNI (puede ser la tarjeta, libreta Celeste digitalizada o
pasaporte) En cualquiera de estos casos debe estar en perfecto estado y
vigente. Menores de edad además deberán presentar otra documentación
requerida por migraciones.
Carnet de Vacunación contra la Fiebre Amarilla. En caso de no poder
colocársela deberá llevar un certificado médico que indique el motivo.

DINERO/TARJETAS
-

-

-

Deberán llevar USD 350 para abonar Machu Pichu.
El resto del dinero necesario para desarrollar el viaje está determinado en la
planilla estimativa de gastos (comidas no incluidas, bebidas no incluidas,
entradas a museos y/o ruinas, excursiones opcionales, etc)
Pueden llevar dólares y/o tarjetas de débito o crédito, el peso argentino no es
recomendable ya que no lo aceptan en todos lados. En cuanto a las tarjetas
deben estar autorizadas para utilizarse en el exterior y además deben llevar
dinero en efectivo ya que no en todos lados aceptan tarjetas. En cada país
deberán manejarse con la moneda de dicho país. Podrán ir cambiando dinero a
lo largo del viaje con asesoramiento de los coordinadores.
ATENCION: se recomienda NO llevar dólares con Nominación: CB, B2, AB, B2
ya que no los reciben en Perú. Así tampoco los manchados y/o escritos ni los
dólares que tienen impresa la cara “chica “.
Las compras de regalos, artesanías y gastos personales no están
contempladas en la planilla de gastos.

VOLTAJE
-

220vol todos los países
Adaptadores para enchufes: uno con dos patitas redondas y
patitas planas paralelas.

otro de dos

EQUIPAJE
-

Se recomienda llevar una valija mediana y un bolso de mano cada uno con
identificación. Deberán tener en cuenta que se cruzan 8 aduanas y al menos
en 3 de ellas cada pasajero deberá bajar su equipaje para ser escaneado.
Además de los diferentes hoteles donde se van a alojar. El bolso de mano se

-

-

utiliza para las ciudades donde se pernocta solo una noche y se evita bajar la
valija.
En cuanto a la vestimenta. No es necesario llevar mucha ropa. En Cusco hay
tiempo suficiente para llevar ropa al lavadero. Lo recomendable es: traje de
baño, 1 campera de abrigo, 1 campera impermeable y/o paraguas, ropa y
calzado cómodo para caminar en superficies irregulares, sombrero o gorro para
cubrirse del sol. En cuanto a elementos de higiene personal todos los hoteles
brindan shampoo, crema de enjuague y jabón de tocador, no todos ofrecen
secador de pelo. Llevar protector solar, repelente y manteca de cacao.
No es necesario llevar almohadas y mantas para el viaje ya que el Bus provee
las mismas.

RECOMENDACIONES GENERALES
-

-

-

-

Si tuviera necesidad de una dieta especial (Diabetes, Hipertensión, Celiaco)
deberán solicitarla con anticipación a su agencia de confianza para poder hacer
el pedido correspondiente a los hoteles. Para los pasajeros celiacos
recomendamos que lleven también sus snacks ya que en algunos países no
venden productos sin Tac.
Tener en cuenta que cuando efectuemos cruces de fronteras no permiten
pasar nada que sea de origen animal y/o vegetal. Deberán abastecerse en
cada país de productos locales que quieran consumir.
Es importante llevarse toda la medicación necesaria desde aquí, pueden
consultar con su médico si les recomienda tomar algún medicamento para la
altura o si deben modificar la dosis de alguna medicación que toman
actualmente.
En cuanto al uso de los celulares deberán corroborar con su Compañía
telefónica si tienen habilitado el Roaming internacional para que el teléfono
funcione en el extranjero.

