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HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES

Fecha y lugar de la reunión
La reunión tendrá lugar en el Hotel San Agustín, Cusco, Perú desde el 26 al 28 de abril de 2016.
Los días martes 26 y miércoles 27 serán dedicados a sesiones de trabajo y el día jueves 28 a una excursión a
un sitio Ramsar.
Dirección de la sede de la reunión
La dirección de la sede de la reunión es la siguiente:
Hotel San Agustín Plaza
Calle El Sol 594
Cusco, Perú.
Teléfono: +51 84 231232
Idioma
El idioma de trabajo será el Español.
Registro
El registro comenzará a las 08:00 de la mañana el día 26 de abril, previo a la reunión usted recibirá su tarjeta
de identificación
La reunión comenzará los días 26 y 27 a las 09:00 de la mañana.
Excursión
El SERFOR está organizando una excursión al Humedal LUCRE-HUACARPAY, sitio Ramsar.
El humedal Lucre-Huacarpay, está localizado en la zona sur este del Cusco, provincia de Quispicanchi, a
una altitud de 3 020 metros sobre el nivel del mar, está compuesto de cuatro lagunas permanentes, una laguna
estacional, pantanos y dos ríos. Fue designado como Sitio Ramsar el 23 de septiembre del 2006.
Su origen es natural y se encuentra rodeado de un valle seco, con una vegetación acuática característica que
en conjunto hacen que este ecosistema provea alimento y refugio a un gran número de especies de fauna
silvestre y migratoria, entre ellas aves endémicas de Perú como el Montañés Barbudo, el Canastero de Frente
Rufa y la Espinera de Frente Rayada. Incluso, se estima que en la zona habiten 70 especies de aves durante
la mayor parte del año.

Por razones de economía se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no será distribuido en la reunión.
Se ruega a los delegados traer sus copias a la reunión y no solicitar copias adicionales.
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Para más información puede visitar el siguiente enlace:
https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/PE1627RIS.pdf
Alojamiento
El SERFOR ha bloqueado 21 habitaciones, para la reserva de los participantes, en el Hotel San Agustín, lugar
donde se realizará la reunión.
Se les solicita a los participantes no financiados por el gobierno del Perú hacer sus propias reservas de hotel.
En el siguiente link puede encontrar otros hoteles muy cerca de la sede de la reunión:
https://www.google.com.pe/maps/search/Hoteles/@-13.5216368,71.9753006,381m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!2m7!3m6!1sHoteles!2sSan+Agustin+Plaza+Hotel,+El+Sol+594,+C
usco+00000!3s0x916dd60aa603a5cf:0x59b18e1e2d6cdc33!4m2!1d-71.9749436!2d-13.5223983

Llegada al aeropuerto:
El Aeropuerto Internacional Teniente Alejandro Velasco Astete se encuentra ubicado en la ciudad del Cusco,
Perú. Recibe vuelos de algunos puntos del Perú y algunos vuelos internacionales. Para mayor información
de servicios puede consultar el siguiente enlace:
http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-alejandro-velasco-astete
Taxis desde y al aeropuerto
Abordar un taxi es el medio de transporte más seguro para desplazarse del aeropuerto a la ciudad. El
Aeropuerto Alejandro Velasco Astete, cuenta con una compañía oficial de taxis; ellos se encuentran dentro
del aeropuerto.
El costo del traslado desde al aeropuerto a alguno de los hoteles en el centro no debe exceder los 10 nuevos
soles (S/.)
Autobuses
Si bien los autobuses no pueden ingresar al terminal aéreo, suelen estacionarse fue del aeropuerto para
llevarlo hacia el centro de la ciudad. También existen minibuses- que pueden albergar hasta 40 personascuyo costo es de 60 centavos por persona, los cuales le llevarán hacia la Plaza Mayor.
Breve reseña:
Cusco (Qosqo en quechua), significa ombligo del mundo, y es una de las regiones más extensas del Perú. Su
ubicación geográfica le ha permitido desarrollarse agrícolamente, destacando en el cultivo de maíz, quinua,
cebada, papa, té y café. Hoy en día el Turismo es su principal fuente de ingreso, debido a la gran riqueza
arqueológica dejada por el imperio del Tahuantinsuyo y el paso de los españoles. Es sin dudas, la ciudad que
conserva los monumentos arqueológicos más hermosos e importantes del Perú y América, entre ellos
Macchu Pichu, siendo de esta manera el primer destino turístico para quienes quieren apreciar la
impresionante arquitectura Incaica; realizada con originalidad y perfección en los trabajos en piedra. En sus
alrededores se encuentran muchos restos arqueológicos Incaicos y Coloniales como el conjunto arqueológico
de Macchu Pichu, ubicado a 130 km al noreste de la ciudad de Cusco, a 600 m aprox. sobre el río Urubamba.
Dentro de esta ciudadela Inca se calcula un total de 150 viviendas; casas de una sola habitación, destacando
el reloj solar (o Intihuatana), un observatorio astronómico que fue levantado en un lugar estratégico de la
ciudadela, desde donde los Incas pudieron observar los movimientos del sol.
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Entre sus principales monumentos arqueológicos podemos mencionar a la fortaleza de Sacsay Huamán,
Ollantaytambo, Písac, Kenko, el Acllahuasi, el conjunto arqueológico de Tambomachay, entre otros sitio de
importancia arqueológica y turística. Del pasado de los españoles aún se conservan importantes restos
arquitectónicos de estilo colonial, entre ellas destacan la Basílica Catedral, el templo y el convento de la
Merced, la iglesia de la compañía de Jesús, el púlpito de San Blas, las iglesias de Santa Catalina, Santa Clara
y San Cristóbal, Santo Domingo, y museos y pinturas de la Escuela Cusqueña.
Información práctica
Clima
El clima durante los meses de abril a Octubre es generalmente seco y templado, con días soleados, noches
frías y temperatura promedio de 13ºC. En días soleados la temperatura puede alcanzar los 20ªC
Altitud
Cusco se ubica aproximadamente sobre los 3.350 metros sobre el nivel del mar y es considerada una de las
ciudades más altas del mundo.
Es probable que sufra de “Soroche” debido a la altitud que es consecuencia básicamente de la falta de
oxígeno: Los síntomas suelen ocurrir dentro de las primeras 48 horas e incluyen dolor de cabeza, náuseas,
palpitaciones. Es importante para las personas que llegan a Cusco descansar el primer día, comer ligero,
beber suficiente agua y realizar actividades de manera gradual. Se recomienda también beber “Mate de
Coca”.
El agua
Para evitar cualquier malestar del estómago, se recomienda beber agua embotellada.
Moneda
La moneda de cambio peruana es el nuevo sol (S/.) y en dólares es igual a 1US$x2.70S/. Este se emite en
billetes de 10, 20, 50, 100 y 200. En monedas 1, 2 y 5.además de 5, 10, 20 y 50 centésimos.
Puede cambiar dinero en el aeropuerto, bancos y casas de cambio en la ciudad.
Precios aproximados.
Restaurant, menú desde S/.6.00
Botella de agua S/.1.00
Taxis dentro de la ciudad S/.3.00
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