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CONSEJOS PRÁCTICOS-AYACUCHO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 

 
 
Primero decir que para buscar información por Internet sobre Ayacucho, es buscarla por 
su otro nombre que es Huamanga, ya que el nombre de Ayacucho, se da le da a la 
ciudad tras la batalla con el mismo nombre que se realizó cerca y fue donde se firmó la 
rendición del ejercito monárquico y la retirada de las tropas españolas de Perú. 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
La ciudad de Ayacucho o Huamanga se encuentra en la sierra central de los Andes. Se 
encuentra a 2760 metros de altura y a pesar de la altura el clima es templado y seco.  
Aunque las noches algo frías, la temperatura es suave, aunque hay que tener cuidado 
con el sol y el aire ya que pueden quemar, sobretodo si sales al campo donde la 
temperatura es más fría. Además el clima prácticamente no varía en todo el año, a 
excepción de diciembre a marzo que es la época de lluvias y se dan fuertes tormentas. 
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Transporte: 
 
En lo referente al visado con el visado de turista, en la actualidad se puede pedir una 
estancia superior a los 3 meses así que no habría necesidad de pedir un visado especial. 
 
Para llegar a Lima hay vuelos directos diarios desde Madrid, una de las compañías que 
viajan es Aircomet, que a mi me resulto la más barata. Se puede llegar hasta Huamanga 
desde lima en avión o en autobús, con salidas diarias. Es mucho más económico llegar a 
Ayacucho en autobús aunque el viaje es más largo (9h 30min en autobús y 1h 30 min en 
avión). La compañía más segura es Cruz del Sur, aunque también es la más cara, puedes 
sacar los billetes o hacer reservas por internet; otra buena compañía para viajar hasta allí 
es Ormeño (aunque esta es por referencias ya que no la he utilizado).  
 
En la ciudad de Lima lo mejor es coger un taxi hasta la estación de autobuses de la 
compañía a la que te dirijas. No es conveniente el tomar un taxi de los que se ofertan 
dentro del aeropuerto porque su precio es mucho mayor que los taxis que puedes tomar 
fuera y se fija el precio antes de subir a este. 
 
Ayacucho es una ciudad donde puedes trasladarte andando, ya que no es una ciudad 
demasiado grande. A pesar de eso, hay gran número de combis (furgonetas) que tienen 
rutas de transporte por si has de trasladarte a algún lugar más distante (estos gritan los 
destinos aunque siempre es conveniente preguntar si va donde tu quieres ir), también 
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existen taxis y moto taxis (estas últimas son un buen medio para trasladarte por la 
ciudad ya que tienen un precio asequible para trasladarte (A excepción de la combi en 
los otros transportes se fija la tarifa antes de subir. 
 
Si se viaja a otras provincias por rutas secundarias es recomendable no hacerlo de 
noche, ya que ocasionalmente se producen algunos asaltos, ya que es una zona todavía 
un poco conflictiva. No es recomendable hacer viajes nocturnos con la compañía 
Molina ya que es una con mayor índices de accidentes y además sufre muchos asaltos al 
recoger pasajeros en la noche durante sus recorridos. 
 
Alojamiento: 
 
En Ayacucho existen muchas posibilidades de alojamiento ya que tiene hoteles, 
hostales, pisos y cuartos de alquiler. 
 
Tal vez al comienzo sea necesario buscar una pensión, su precio puede rondar entre los 
3 €  y los 7 €, dependiendo de si es baño privado o compartido y si hay televisión o no. 
Luego se pueden buscar cuartos alquilados en casas particulares, cuyo precio puede 
rondar entre los 40 € al mes ó un piso alquilado cuyo precio está alrededor de los 80 y 
los 100 €. Lo mejor para conseguir encontrar alguno de estos cuartos o pisos es 
preguntando a los compañeros de las asociación. 
 
Existe la posibilidad de comer por menús muy asequibles en diferentes hostales y 
restaurantes de Ayacucho, pudiendo tomar un buen menú cerca de la Plaza de Armas 
por 1,5 € aproximadamente,   en caso de que te alojes en un cuarto sin cocina; para el 
desayuno son muy recomendables los zumos de los mercados. En caso de tener cocina, 
es muy recomendable visitar los mercados, donde se pueden adquirir prácticamente de 
todo, pero sobretodo productos agrícolas frescos a muy buen precio (verduras, 
tubérculos, frutas…). Para otro tipo de productos más elaborados hay dos 
supermercados en Ayacucho, aunque los productos de estos son más caros. Puede salir 
más económico comer de menú que hacerse uno la comida.  
 
Ocio: 
 
Las posibilidades donde invertir tu tiempo libre son diversas.  
 
En la ciudad existen dos centros culturales, ambos en dos edificios coloniales en el 
centro de la ciudad, uno de ellos es Centro Cultural de la Universidad que se encuentra 
en la plaza de las armas, donde es habitual la realización de exposiciones, conciertos, 
conferencias y congresos gratuitos; en este centro es habitual encontrar actividades 
promovidas por entidades públicas españolas (allí he visto una exposición de fotografía 
sobre cantautores españoles de la dictadura y he disfrutado de un concierto de guitarra 
flamenca, entre otras actividades). El otro Centro Cultural se encuentra en la calle 28 de 
Julio (una calle peatonal que da a la plaza de armas), donde lo Jueves se proyecta una 
película y los viernes por la tarde suelen realizarse danzas tradicionales; en este lugar 
también existen tiendas de artesanía y varios restaurantes y bares con terraza. La 
actividad de estos Centros suple la carencia de cine y de teatro que tiene la ciudad. 
 
Es habitual que se realicen concursos de canto tradicional, polladas (que son grandes 
pequeñas fiestas donde la gente que acude paga por un plato de pollo asado, se 
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organizan cuando una familia tiene una necesidad inmediata de conseguir dinero por lo 
que la gente colabora) y otro tipo de actividades a las que a uno le van informando 
conforme está allí.  
 
También es posible asistir a algunos conciertos que se realizan en el estadio de fútbol, 
algo poco habitual, o en pequeños espacios de la ciudad. Para las noches, existen varios 
bares donde poder tomar algo, cantinas, Karaoques y dos discotecas en Ayacucho. 
 
En Ayacucho existen varios museos y 33 iglesias para visitar. Recomiendo el museo de 
ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y 
Desaparecidos del Perú), es un modesto museo sobre la época de la violencia en 
Ayacucho y del nacimiento de esta asociación. En lo referente a Iglesias, visitar la 
Catedral y la iglesia de Santa Teresa. Merece la pena visitar el mayor número posible de 
patios coloniales.  
 
Existen dos miradores en Ayacucho, estos son dos cerros sagrados, desde donde hay 
una bonita vista de Ayacucho. 
 
En Ayacucho se produce mucha artesanía y bastante diversa, y es recomendable visitar 
algunos mercados artesanales (que no necesariamente están separados de los de comida) 
y tiendas que hay por toda la ciudad; recomendar especialmente la visita a la antigua 
cárcel de Ayacucho, ahora reconvertida en un mercado de artesanía. 
 
En lo deportivo, en Ayacucho existe el estadio Caracas donde es posible ir a hacer algo 
de deporte, también existen canchas de fútbol sala en algunos puntos de la ciudad y ha 
varios gimnasios. 
 
Para viajar, a 45 minutos de Ayacucho esta la ciudad de Huanta, es una bonita ciudad 
donde existe un mercado donde aún puedes hacer trueque en una zona de este; y cerca, a 
unos 15 minutos en coche desde Huanta, existe un pueblo que se llama Luricocha donde 
existen varios recreos (que son restaurantes con mucho terreno al aire libre donde 
puedes comer (cuy, trucha o cerdo), tomar un refresco, jugar al voleibol o sentarte en el 
césped. 
 
Cerca de Ayacucho existen unas ruinas preíncas pertenecientes a la cultura Wary, ha 
estas es mejor acudir con alguien que conozca el terreno por que no están muy bien 
conservadas; y Quinua donde se libró la batalla de Ayacucho (la última en la guerra de 
independencia de Perú) y donde hay un bonito paseo desde el monumento 
conmemorativo por un valle, también es bonita la ciudad donde se produce mucha 
artesanía y en cuyo mercado hay que comer chicharrón de cerdo. 
 
Otro lugar relativamente cercano (es para ir un fin de semana) Vilcashuaman, un 
pequeño pueblo construido en parte sobre unas ruina Incas, además cerca de allí existen 
otras ruinas en una comunidad cercana.  
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Más información 

 

Para la recepción del dinero, en Ayacucho existen varias entidades bancarias, una de 

ellas es el Banco Continental allí, que es el BBVA  aquí lo que puede facilitar el acceso 

a los usuarios de estos bancos. A pesar de no tener cuenta en este banco, es posible 

recibir giros en los bancos de Ayacucho y en todo caso también ha varios cajeros 

automáticos que admiten VISA.  Los cajeros te dan la posibilidad de extraer soles 

(moneda nacional del Perú) o dólares que luego puedes cambiar. 

 

Para cambiar moneda existen varias casas de cambio en la Plaza de Armas y en las 

proximidades, es bueno preguntar en varias casas antes de cambiar ya que el valor 

puede cambiar, algo que es más común con los euros. 

 

Para la realización de llamadas a España desde diversos locutorios, (por 0,30€ el minuto 

más o menos) hasta por medio de tarjetas para llamadas internacionales que puedes 

utilizar para llamar desde cualquier teléfono fijo (tarjetas la peruanita). 
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No hay problemas de acceso a internet ya que es muy numeroso el número de locales 

donde puedes hacerlo por un precio económico. 

 

Es muy recomendable el visitar las librerías ayacuchanas ya que aunque no con mucha 

variedad tiene libros a precios muy baratos. 

 


