
 
 

 
 

INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP es la sede del VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
BILINGÜISMO  Y EDUCACIÓN BILINGÜE EN AMÉRICA LATINA que tendrá lugar los días jueves 13, 
viernes 14 y sábado 15 de Agosto de 2015.  

 
Teléfonos y direcciones útiles 
Oficina de Eventos y Viajes 
Av. Universitaria 1801, San Miguel 
Central: 626 2000 anexo 3273, 3275, 3278, 3279 
 
Ubicación del campus PUCP 
La dirección del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú es: 
 

 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
Dirección: Av. Universitaria 1801, San Miguel 

 
Referencia 

 

Centro Comercial Plaza San Miguel 
Dirección: Cruce de las Avenidas Universitaria y La Marina 
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LLEGADA Y TRANSPORTE DE / AL AEROPUERTO 
 
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima (código IATA: LIM) está ubicado en el Callao. El 
viaje desde el aeropuerto hasta el campus tarda unos 20-40 minutos, dependiendo del tráfico.  
 
Recomendamos el siguiente servicio de taxi de Aeropuerto: 

 

 GO AIRPORT TAXI 
https://www.lima-airport.com/esp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOCACIONES 
 
El Simposio se desarrollará en varios recintos del Campus Universitario: 
 
El ingreso al Campus se realizará sólo por la puerta principal ubicada en la Av. Universitaria. 

 

 

 

 

https://www.lima-airport.com/esp


 

 

REGISTRO 

TALLERES DEL MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO. 

El registro se llevará a cabo en el aula Z-102. Considerar llegar con media hora de anticipación  

para asistir a tiempo al primer taller. 

 

SIMPOSIO 

El registro y entrega de materiales se realizará el jueves 13 de agosto a partir de las 09:00 a.m. en 

el Aula Z-102 (Pabellón Z) 

 

La universidad cuenta con una conexión inalámbrica a Internet disponible,  información que se les 

brindará el primer día del evento. 

MESAS DE PONENCIAS 

Se llevarán a cabo en las aulas Z-203, Z-204, Z-205, Z-304 y Z-305 (Pabellón Z). 

 

 

PONENCIAS PRINCIPALES 

Se desarrollarán en el Auditorio Sociales, ubicado en la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

 
Para poder ubicarse fácilmente dentro del Campus, puede bajar una aplicación en el Play Store de 
su celular llamada DESCUBRE PUCP.  
  

 



 
 
 
 
 

CAMPUS DE LA PUCP 
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ALIMENTACIÓN 
 
En el campus los participantes cuentan con diversas cafeterías, donde se ofrecen opciones de 
platos de menú, platos a la carta y snack, entre ellas: 
•  Comedor Central: Ubicado frente al Auditorio de Derecho (amplia capacidad). Dispone de una 
zona de autoservicio y una zona de atención personalizada a la mesa. 
•  Comedor de Letras: Ubicado frente al Edificio Tinkuy. Dispone de una zona de autoservicio y 
una zona de atención personalizada a la mesa. 
•  Comedor de Arte: Ubicado al lado derecho de la Facultad de Estudios Generales Ciencias, 
frente a la Facultad de Ciencias Sociales. 
•  Cafetería Charlotte: Ubicada en el 5to. Piso del edificio Mac Gregor (capacidad limitada). 
•  TINKUY: ubicado a pocos metros del edificio Mac Gregor. Aquí encontrará diversos 
concesionarios de comida rápida, sándwiches, ensaladas, etc. 
•  Cafeterías 338 Café Gourmet: Ubicadas frente a la Librería PUCP y frente al Pabellón de Física. 
•  Cafetería UNO: Ubicada en el primer sótano del Complejo de Innovación Académica 
•  Frutería: Ubicada al costado del Pabellón de Física. 
 
Cerca al campus se encuentra el Centro Comercial Plaza San Miguel que cuenta con franquicias de 
nuestra gastronomía y otras alternativas: 
•  Pardo´s Chicken: Pollo a las brasas 
•  Segundo Muelle: Pescados y mariscos 
•  TANTA: Criolla fusión 
•  Long Horn: Carnes y parrillas 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
CAMBIO DE MONEDA 
Dólares a Nuevos Soles: USD$ 1 Dólar Americano  = S/. 3.32 Nuevos Soles 
El tipo de cambio es de S/. 3.23 a S/. 3.32 Nuevos Soles por un Dólar Americano  
Euro a Nuevos Soles: € 1 Euro = S/. 3.5 Nuevos Soles 
El tipo de cambio es de S/. 3.5  a  S/. 3.7  Nuevos Soles por un Euro 
 
Se recomienda solicitar información sobre casas de Cambio de Moneda Extranjera en la Recepción 
de su hotel. Es importante indicar que los establecimientos aceptan Dólares al tipo de cambio del 
día (normalmente publicado). 

 
 

TRASLADOS 
Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto: Todos los traslados serán coordinados por cuenta de cada 
participante. En caso desee reservar taxi para su arribo a la ciudad de Lima: 

 

 GO AIRPORT TAXI 
https://www.lima-airport.com/esp 

 
 

TRANSPORTE 
Para movilizarse se recomienda el uso del servicio de transporte del hotel o el servicio de taxis con 
franja cuadriculada. Cabe señalar que en el Perú el servicio de taxi público no cuenta con 
taxímetro, en consecuencia se debe negociar el costo del servicio antes de subir y no al llegar al 
destino. Para tener una idea del costo del servicio, movilizarse del Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez (ubicado a 30 o 40 minutos del distrito de San Isidro y Miraflores), la tarifa fluctúa entre 50 
y 60 soles (aprox. USD$ 20 dólares americanos); de Miraflores al campus universitario de la PUCP 
fluctúa entre 18 a 20 Nuevos Soles (aprox. USD$ 7 dólares americanos). 
 
Líneas abajo facilitamos información de servicio de taxis en caso desee transportarse dentro de la 
ciudad 

 

 Easy Taxi 
www.easytaxi.com/pe/ 
 

 Taxi Satelital 
http://3555555satelital.com/ 
 

 Iza Taxi 
https://www.facebook.com/izataxi 

 
 

HOSPEDAJE 
El alojamiento será coordinado por cuenta de cada participante 
(http://simposio.pucp.edu.pe/bilinguismo/sobre-el-evento/alojamiento/). En todos los casos se les 
recomienda a los participantes verificar el horario del check out, de lo contrario el hotel cargará 
una noche adicional pasada la hora indicada. Los participantes podrán dejar en custodia sus 
maletas en caso deban embarcarse ese día para su vuelo de retorno. Los hoteles no cobran por 
este servicio. Con la finalidad de evitar contratiempos, recomendamos a los participantes verificar 
el día y la hora de salida de sus respectivos vuelos de retorno y coordinar sus traslados con la 
debida anticipación.  
 
 

https://www.lima-airport.com/esp
http://www.easytaxi.com/pe/
http://3555555satelital.com/
https://www.facebook.com/izataxi
http://simposio.pucp.edu.pe/bilinguismo/sobre-el-evento/alojamiento/


 
 
 
 
SEGURIDAD Y SALUD 
Le aconsejamos tomar las siguientes medidas para su seguridad y salud durante su estadía en 
nuestro país. 
 

 El campus PUCP es un sitio seguro, sin embargo cada participante es responsable de vigilar 
sus pertenencias. 

 Evite beber agua del grifo/caño/llave/canilla , use el agua embotellada. El campus dispone 
de bebederos con agua filtrada para llenar sus botellas. 

 En el Perú, puede comprar medicamentos generales, para el dolor de cabeza, dolor de 
cuerpo, fiebre, etc. Lleve sus recetas en caso de requerir medicina para cualquier dolencia 
particular.  

 Tenga cuidado al elegir el modo de transporte, especialmente por la noche. Le sugerimos 
que utilice el servicio de taxi que ofrece el hotel o los recomendados líneas arriba en esta 
comunicación. 

 Durante su estadía, no es necesario llevar mucho dinero en efectivo y recordar que los 
relojes caros, joyas y cámaras pueden ser blancos tentadores para los ladrones. 

 Siempre lleve consigo algún tipo de identificación, así como la dirección y número de 
teléfono de su hotel.  

 Haga dos fotocopias de documentos de valor, tales como su pasaporte, billetes, visados y 
cheques de viajero. Guarde una copia con usted en un lugar separado a la original y deje 
otra copia con alguien en casa.  

 Pregunte en el front desk de su hotel lugares donde se puede salir a caminar, trotar o 
comprar. 
 
 

CLIMA EN LA CIUDAD DE LIMA 
El clima de Lima presenta actualmente una temperatura que oscila entre 17 y 20 Cº. Presencia de 
llovizna. 
 
 
ELECTRICIDAD Y PUNTOS DE ENERGÍA 
Perú utiliza 220 voltios, 60 Hz de CA como fuente de alimentación. Hay dos tipos de tomas de 
corriente en el Perú. Uno acepta enchufes de dos puntas con cuchillas planas paralelas (Tipo A o 
B), mientras que el otro tiene enchufes con dos clavijas redondas (Tipo C). Muchas tomas 
eléctricas peruanas están diseñadas para aceptar ambos tipos (ver imagen izquierda). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


