
Preguntas frecuentes: 
 
¿Dónde está situado el Hogar Amantaní? 
Está ubicado, en relación al centro de Cuzco, a 10 minutos en taxi y a 16 minutos en combi 
(transporte público). Y del aeropuerto a 5 minutos en taxi.  

Las casas familiares están a 5 minutos andando desde el hogar Amantaní. 
 
¿Cuánto cuesta el transporte? 
Los taxis cuestan 4 soles del Hogar Amantaní al centro de la ciudad, y más si es a puntos más 
distantes. Por la noche se recomienda especialmente coger taxis que tengan identificación y 
luminoso en la parte superior y no cualquier coche que esté taxeando. 
La combi cuesta 0.70 céntimos de sol.  
Un euro equivale actualmente a 3.5 soles aproximadamente. 
 
¿Amantaní da alojamiento? 
No damos alojamiento. Sólo excepcionalmente a quien quiera estar a tiempo completo. 
 
¿Cuánto cuesta el alojamiento? 
Hay de todos los precios, los más baratos a partir de 20-25 soles al día. Los de 20-25 dólares al día 
tienen más prestaciones. Hay mucha oferta y siempre se encuentra. 
Nos ofrecemos a ayudar a buscar alojamiento al voluntario al llegar a Cuzco. No hacemos reservas 
con antelación porque, por experiencia, sabemos que una vez aquí, los voluntarios prefieren elegirlo 
por sí mismos y es un trabajo inútil que nos lleva un tiempo del que no disponemos. 
 
¿Se puede comer en Amantaní? 
Sí, los voluntarios pueden comer en el Hogar Amantaní. 
 
¿Cuánto cuesta un menú? 
El promedio de un menú es de 10 soles, aunque pueden encontrarse más barato. 
 
¿Qué clima hace?  ¿Qué ropa debo llevar? 
Cuzco ciudad está a 3.400 metros de altura. Hay dos temporadas muy marcadas: de mayo a agosto 
es época seca y helada, con mucho sol durante el día, pero mucho frío en la sombra y por las 
noches, llegando el frío a los 0 grados. 
La época de lluvia, de noviembre a abril, tiene un clima más suave, pero llueve casi cada día, 
aunque intermitentemente. 
 
¿Es una ciudad segura? 
Sí es una ciudad segura, si tomas las precauciones mínimas: no te mueves solo por algunos barrios 
de noche, no llevas dinero o cámara a la vista., etc.  
 
¿Tengo que vacunarme? 
No necesariamente. La vacuna de fiebre amarilla sólo es necesaria si se va a ir a la selva. 
 
¿Para ir de Lima a Cuzco es recomendable ir en avión o en autocar? 
Puede irse de las dos maneras. Por tierra el viaje dura 22 horas y cuesta unos 270 soles ida y vuelta. 
Por aire el vuelo es de 50 minutos y el precio oscila entre 120 y 300 dólares ida y vuelta. 
 
¿Hay lavanderías cerca?  
Es fácil encontrar lavanderías y hay varias por el barrio. Cobran 3 soles y medio por kilo de ropa. 
 
¿Hay cabinas de internet?  
Se encuentran cabinas muy fácilmente por toda la ciudad. Cuesta medio sol la media hora.   
 

Contestamos a las preguntas más frecuentes que nos hacen.  
El resto, y muchas de ellas, se pueden encontrar en  

Internet 


