
Recomendaciones
Geografía y clima

La carretera SURVIAL atraviesa una gran variedad de zonas de vida que incluyen valles interandinos, 
punas, sierra y nevados, desierto costeño y los contrafuertes de la cordillera hacia el océano. Cada 
tramo de ellos exige un manejo prudente, sobre todo en los lugares de mayor altitud, como Pampa 
Galeras o Negro Mayo, o en las ascensiones y descensos de las abras.

Estas zonas también definen la época del año para viajar según sea el clima. En general, los mejores 
meses para ir a la sierra son abril, mayo y junio, los que vienen inmediatamente después del tiempo 
de lluvias, cuando encontraremos las montañas y los campos más verdes que nunca.

Las lluvias y, en las partes más altas, la nieve, ocurren entre diciembre y marzo, aunque puede a ver 
precipitaciones ocasionales a lo largo del año, exigiendo un manejo mucho más prudente en las 
partes altas de la puna. A su vez, los meses más secos y fríos, sobre todo de noche y a primeras horas 
del día, son entre junio y septiembre.

El soroche o mal de altura

Viajar por tierra ayuda a que la adaptación a la altura sea progresiva y por tanto mejor. De todas 
maneras no podemos olvidar que la altitud favorece el sopor, sobre todo si se han ingerido comidas 
copiosas, por ello:

• Recomendamos comer pocas cantidades y más frecuentemente que hacer comidas grandes y 
pesadas.
• La hidratación ayuda a la oxigenación del cuerpo. A su vez, los mates de coca hacen más fácil la 
adaptación a la altura y los mates de muña a una buena digestión (esta se hace más lenta a mayores 
altitudes).
• Existen en el mercado pequeños y fácilmente transportables balones de oxígeno que resultan 
indispensables cuando uno sufre los trastornos del soroche. Para cualquier medicamento, 
recomendamos su consulta con el doctor.

Niños y ancianos

Es factible hacer el viaje con personas mayores o con niños, salvo que haya condiciones médicas 
especiales que lo impidan. Para los niños es una gran oportunidad de conocer las maravillas que 
tiene el Perú, disfrutar de la naturaleza de la ruta e interactuar con la gente local. Para ambos grupos 
recomendamos que se lleve agua y snacks suficientes, y para los niños, debido a la duración del viaje, 
algún entretenimiento a bordo.

Fiestas

De diciembre a marzo: en febrero se celebran los carnavales con gran diversidad de fiestas en los 
pueblos y ciudades que atraviesa la carretera. También son los meses de nacimiento de llamas y 
alpacas. Las Rutas de Escape de Andamarca y Sañayca se vuelven más difíciles por las lluvias.

De abril a mayo: en abril suele celebrarse la Semana Santa, una fiesta con gran tradición en los Andes. 
Pero también es el tiempo en el que mucha gente sale de su ciudad, de modo que puede haber cierta 
congestión en ruta y en servicios. Recomendamos hacer las reservas de hotel con la suficiente 
antelación.

De junio a septiembre: junio es el tiempo del chaccu en Pampa Galeras, de muchas festividades en 
el Cusco, como el Corpus Christi, y de la mayor peregrinación religiosa de Sudamérica, el Qoyllur 
Riti. Agosto es el mes de los pagos a la tierra y de la Fiesta del Agua en Andamarca, y en septiembre 
se celebra otra festividad de gran devoción, el Señor de Huanca en San Salvador, Cusco. Al ser 
temporada alta y coincidir con fiestas nacionales hay más movimiento turístico, con servicios y 
hospedajes muy solicitados.

De octubre y noviembre: la fiesta de Todos los Santos también tiene una gran devoción en la Sierra. 
El clima es suave y puede haber lluvias muy ocasionales. En algunas zonas comienza la esquila de 
las alpacas.

Vida silvestre

La carretera atraviesa varias áreas protegidas donde es común observar fauna silvestre. Esto ocurre 
principalmente en la Reserva Nacional Pampa Galeras, en la que las tropillas de vicuña suelen caminar 
en la carretera. Además, muchas de las localidades que atravesamos se dedican al pastoreo de vacas, 
ovejas, llamas y alpacas, exigiendo una precaución mayor cuando atravesemos estos lugares.

Por la idiosincrasia de esos lugares, sobre todo los sujetos a protección ambiental, recomendamos 
no recolectar especies de fauna y flora que podamos observar en el camino, siendo escrupulosos 
siempre en el manejo de nuestros desechos.

Durante el viaje

A lo largo de la carretera SURVIAl, hay diferentes lugares donde podemos estacionar nuestro vehículo, 
las estaciones de peaje cuentan, también, con servicios higiénicos y personal entrenado que podrá 
dar la información y asistencia necesarias para nuestro viaje. De todas maneras es importante 
considerar algunos aspectos:

• Antes de viajar revisaremos bien nuestro vehículo y estudiaremos la ruta a seguir, identificando los 
lugares de descanso, alimentación o visita de atractivos turísticos. • A lo largo de la ruta hay localidades 
bien abastecidas en servicios mecánicos, grifos y atención sanitaria, de todas maneras cargaremos 
un pequeño botiquín y unos repuestos básicos para el vehículo, como aceite, líquido de frenos, agua 
destilada, bujías, medidor de presión de llantas y correa de transmisión.

• En la altura se recomienda que la presión de las llantas baje 1 o 2 puntos la medida estándar.
• Hay amplios tramos de la ruta donde no encontraremos ninguna población, por lo que recomendamos 
llevar agua, café y snacks para el viaje, sobre todo si lo hacemos con niños.
• La radiación solar en la sierra y el desierto es intensa, por ello es importante llevar lentes de sol.
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