COMUNICADO 10º/157/15 - Viaje al Cusco y alrededores 2
Lima, 17 de setiembre de 2015
Estimadas madres y estimados padres:
Como hemos venido conversando, este domingo 27 de septiembre partiremos con sus hijos e hijas en
nuestro cuarto y último viaje de estudio. Esta vez nuestro destino es el Cusco. Para terminar de
planificarlo, les acercamos los siguientes datos:
1. Los profesores que acompañarán a los chicos y las chicas son: Raúl Rueda, Ian Talavera, Claudia
Neyra, Ana María Uribe, Atico Raya, Daniel Ramo, Marcela Castro, Miriam Gomez de la Barra,
Patrick Tan, Fernando Valiente y Jorge Ferradas.
2. Saldremos el domingo 27 de septiembre en el vuelo de LAN 2023 27SEP LIMA/CUSCO. Según la
programación, el vuelo sale a las 7:45 am pero les pedimos confirmar la hora de salida el día
anterior llamando al aeropuerto o visitando la página web del mismo. Todos tendrán que estar en
el aeropuerto, a más tardar, a las 5:00 de la mañana.
3. Considerando que necesitamos las mejores condiciones físicas para llegar a la altura de la ciudad
del Cusco les pedimos que los chicos y las chicas hayan descansado adecuadamente el día y la
noche anterior. Por favor eviten la realización, y la asistencia, a reuniones o similares.
4. Para embarcarse todos los chicos y chicas deben portar su permiso notarial y su DNI de
menores vigente o equivalente.
5. Adicionalmente, las chicas y chicos requieren de los permisos que el colegio establece, cuyos
formatos les enviamos oportunamente y ya deben haber devuelto debidamente llenados y
firmados.
6. Sus hijos e hijas deben ir preparando su equipaje. Se les aconseja llevar un equipaje razonable y
adecuado al clima de la sierra (frío en la mañana y la noche; sol al mediodía y, probablemente,
lluvia en Machu Picchu): dos blue jeans, polos de manga corta, polos de manga larga, una buena
casaca para las noches, guantes y gorro, un sweat shirt, un impermeable ligero, zapatos
adecuados para el recorrido (no zapatillas) y un buzo cómodo para dormir. Además, deben
llevar, a la mano, lapicero, lentes oscuros y gorro para el sol y, en la maleta, su cartuchera (con
todos sus útiles incluyendo geotriángulo), bloqueador solar, crema para los labios y slaps.
7. Sus hijos e hijas deben llevar, además, su botiquín personal. Este debe incluir pastillas para el
soroche, el mareo y las náuseas (por ejemplo sorochipil que contiene aspirina, gravol y
dramamine), pastilla para el dolor y la fiebre (ibuprofeno, panadol, etc), pastillas para la digestión
(no laxantes) y dolor de estómago (como digestase, gaseovet, bismutol, plidan, etc.). La idea es
que ustedes escojan los medicamentos que sus hijos(as) suelen tomar para sus malestares.
8. Debido a las complicaciones digestivas que ocasiona la altura, les solicitamos que sus hijos e
hijas no lleven comida chatarra ni cualquier tipo de snacks (no papas fritas, chifles, cheese
tris, tor-tees, ni similares), ni bebidas gaseosas, mucho menos bebidas energizantes. Por el mismo
motivo, esperamos que el desayuno del domingo 27 sea simple y adecuado.
9. Conversen con sus hijos e hijas acerca de las características de un viaje de estudio, cuyas
normas son las mismas que en el aula, más aquellas propias de las situaciones particulares de
un viaje.
10. Según lo planificado, regresaremos el sábado 3 de octubre en el vuelo de LAN 2020
03OCT CUSCO/LIMA que llega a las 2:15 p.m. Una vez más les pedimos que confirmen la hora
de regreso llamando al aeropuerto o visitando la página web del mismo. Como ustedes
comprenderán ese día no habrá nadie en el colegio para brindarles tal información.
11. Adjuntamos, también, el itinerario del viaje al reverso.
Adicionalmente, les pedimos que garanticen que sus hijos e hijas no lleven objetos de valor al viaje;
cuidarlos supone un esfuerzo adicional e innecesario y su eventual pérdida, una incomodidad para
todos.
Jorge Ferradas
Director de nivel de 10º y 11º

CUSCO Y ALREDEDORES 2015

1er. día
Domingo 27

2do. día
Lunes 28

3er. día
Martes 29

4to. día
Miércoles 30

5to. día
Jueves 1º

6to. día
Viernes 2

7mo. día
Sábado 3

Aeropuerto Jorge Chávez
Partida hacia el Cusco
Salida hacia el Valle Sagrado
Feria de Pisac
Almuerzo
Instalación en el hotel
Horario de estudio
Comida
Dormir en el Valle Sagrado
Desayuno
Restos arqueológicos de Ollantaytambo
Restos arqueológicos de Pisac
Awanakancha
Almuerzo
Cerámica Seminario
Horario de estudio
Comida
Dormir en el Valle Sagrado
Desayuno
Chincheros (tejedores y restos arqueológicos)
Andenes circulares de Moray
Pueblo y salinas de Maras
Caminata al río Urubamba
Horario de estudio
Comida
Dormir en el Valle Sagrado
Desayuno
Estación de Ollantaytambo
Tren a Aguas Calientes
Traslado en bus (Aguas Calientes – Machu Picchu)
Machu Picchu
Regreso a estación de Ollantaytambo
Almuerzo novoandino
Horario de estudio
Dormir en Valle Sagrado
Desayuno
Salida hacia el sur
Iglesia de Huaro
Iglesia de Andahuaylillas
Restos Wari: Piquillaqta (almuerzo con lonchera)
Tipón
Horario de estudio
Danzas típicas
Comida
Plaza de Armas
Dormir en la ciudad del Cusco
Desayuno
Santo Domingo – Qoricancha
Restos arqueológicos cercanos al Cusco
Iglesia de San Blas
Almuerzo
Catedral
Centro histórico
Horario de estudio
Comida
Dormir en la ciudad del Cusco
Desayuno
Aeropuerto Cusco
Retorno a Lima

