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PERÚ 

Perú, oficialmente República del Perú, es un país situado en la parte noroeste de Sudamérica 

que limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile y al oeste con el océano Pacífico. 

Su territorio, con un área total de 1.285.215,60 km², es más de dos veces el tamaño de España 

y es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo; en Perú puedes subir altas 

montañas en los Andes, recorrer sus desiertos o empaparte en la grandeza de la Amazonía. La 

población de Perú es de 30.165.000 personas. 

La capital, Lima, es el centro político y económico del país; el idioma oficial es el español, 

aunque también se hablan otras lenguas como el quechua. Es una nación que suele ser 

considerada multiétnica ya que presenta una población muy variada: desde mestizos a 

descendientes de esclavos africanos, descendientes de orientales (chinos, coreanos y 

japoneses), blancos,…  Perú es un país con una larga historia y ello se puede evidenciar por los 

restos aún visibles de las culturas de Moche al norte y de Nazca al sur, cuyos huellas son 

datadas de antes del año 4000 a.C. 

Perú es un país en el cual parte de su economía está basada en las exportaciones que realiza a 

otros países (como China, Estados Unidos, Japón, Chile, España,…) de productos como el 

azúcar, la plata, el algodón,… así como minerales (y también petróleo aunque no a tan gran 

escala como sus vecinos de Venezuela o Ecuador). En la actualidad, gracias a su rápido 

crecimiento económico, se está produciendo una disminución de la diferencia entre clases 

sociales, siendo cada vez más grande la clase media. Perú es hoy en día uno de los países del 

continente sudamericano con mayor crecimiento del producto interior bruto, lo que está 

haciendo que muchos inversores internacionales tengan la vista puesta en este país para llevar 

a cabo sus inversiones y empresas.  
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Antes de viajar a Perú, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Vacunas:  

No hay vacunas obligatorias para viajar a Perú; tan solo se exige certificado de vacunación de 

la Fiebre Amarilla a aquellos viajeros procedentes de países donde hay riesgo de transmisión 

de la Fiebre Amarilla. En cambio, sí que hay vacunas recomendables como son la fiebre 

amarilla (si se va a visitar zonas del país por debajo de los 2.300 metros de altitud (a excepción 

de Cuzco y Machu Pichu)), la Hepatitis A y B, las fiebres tifoideas y el tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser: 

- Ministerio de Sanidad:  http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosv

acu.htm 

 

Visados: 

En cuanto al visado, para los ciudadanos españoles no es necesario solicitar un visado, tan solo 

hay que presentar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses y tener un billete de 

regreso. Al llegar al aeropuerto, recibirás el visado con una validez de 90 días como máximo;Se 

puede pedir una prórroga de estancia hasta 90 días más (se debe solicitar cada 30 días cada 

prórroga, hasta completar los 90 días). Este trámite se realiza en la Dirección General de 

Migraciones del Ministerio del Interior del Perú en Lima, antes de terminar el periodo de 

estancia autorizado.  . El precio del visado de turista es de aproximadamente unos 27€ (el 

coste del visado puede cambiar). 

Para más información, una página útil para consulta es la del Consulado General del Perú en 

Madrid: http://www.consuladoperumadrid.org/requisitosvisados.htm 

 

Climatología: 

A diferencia de otros países próximos al ecuador, Perú es un país que presenta grandes 

contrastes geográficos (en parte debido a la corriente fría de Humbolt y a la cordillera de los 

Andes, que hace que el clima sea muy distinto en cada región del país).  
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La zona de costa del sur del país presenta un clima más seco y árido, y se caracteriza 

principalmente por las bajas precipitaciones. En cambio, la costa norte del país presenta un 

clima más tropical, con temperaturas más suaves y con intensas lluvias durante la época del 

verano. La zona de los Andes a diferencia de la costa se caracteriza por tener distintos climas 

(en función de la altitud en la que nos encontremos): clima templado-sub húmedo, clima frío, 

clima de puna y el clima de nieve o gélido. En la zona de la sierra la época de las lluvias se 

concentra entre los meses de noviembre a abril, mientras que la estación seca va de mayo a 

octubre. En la Amazonía, la estación de las lluvias y la seca coinciden con la misma que en las 

montañas; las temperaturas suelen ser cálidas y húmedas durante todo el año.  

Para más información, están bien las siguientes páginas: 

- http://pe.gotolatin.com/spa/Info/Hbook/climate.asp 
- http://www.senamhi.gob.pe/ 

 

Moneda: 

La moneda de Perú es el Nuevo Sol, más popularmente llamados “soles”; en la actualidad, las 

monedas en circulación son de 1, 5, 10, 20 y 50 céntimos, también hay de 1, 2 y 5 soles. En 

cuanto a los billetes, los hay de 10, 20, 50, 100 y 200 nuevos soles. La mejor opción es viajar 

con euros y cambiar una vez que llegues allí bien en el aeropuerto o bien en una casa de 

cambio.  

http://www.xe.com/ucc/es/ 

 

Embajada: 

Dirección de la Embajada Española en Lima 

Cónsul General: D. Bernardo de Sicart Escoda. 

Cónsul adjunto: D. Xavier Martí Martí. 

Dirección: Calle Los Pinos, 490, San Isidro - Lima 27.  

Teléfono desde España: 00 51 1 513 79 30. 

Teléfono desde Perú: 513 79 30 (si se llama desde el departamento de Lima) y 01 513 79 30 (si 

se llama desde otro departamento o desde un teléfono móvil). 

 

Fax desde España: 00 51 1 422 03 47  

Fax desde Perú: 422 03 47 (desde el departamento de Lima) y 01 422 03 47 (desde otro 
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departamento). 

E-mail: Cog.Lima@maec.es  

 

Embajada de Perú en Madrid: 

Dirección: c/ Príncipe de Vergara, 36, 5º derecha, 28001 Madrid 

Teléfonos: +34 91 431 4242 

Fax: +34 91 577 6861 

E-mail: lepru@embajadaperu.es 

 

Consulado de Perú en Barcelona: 

Cónsul Honorario: Héctor Matallana Martínez 

Dirección: Av. Roma Nº 157, 1ª Planta. 08011, Barcelona 

Telf: 93 415 4999 – 93 451 1784 

Fax: 93 237 46 34 

Número de emergencia: 656 964024 

Atención al público: de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 horas 
 
E-mail:consulado@consulperubarcelona.com 

 

 

 

 
 

 


