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Infórmate sobre rutas, transportes, albergues 
disponibles, consulados y embajadas de tu país. 
Busca opciones de ruta para la ida y el regreso.

Infórmate sobre los trámites necesarios y sobre 
tus derechos y obligaciones en los países que vas a 
atravesar.

Infórmate sobre el clima, las rutas, los servicios de 
salud y las condiciones de seguridad en los países que 
vas a atravesar.

Comparte tu plan de viaje y tus datos de contacto  
con tus familiares. Infórmales dónde estás, adónde 
vas y con quién viajas. En caso de emergencia, esto 
facilitará tu búsqueda.  

No des información sobre tu viaje o sobre tu familia a 
personas desconocidas.

En la medida de lo posible, viaja con la debida 
documentación y guárdala en una bolsa plástica 
hermética para evitar que se dañe con el agua.

Si vas a otro país y estás 
de paso por Perú
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Si vas a otro país y estás 
de paso por Perú

Digitaliza tus documentos 
importantes, así podrás acceder 
a una copia en caso de extravío.

Ten en cuenta que, si bien transitar 
sin documentos migratorios no 
es un delito, en algunos países 
puede generar una detención 
administrativa.

El pasaporte y la cédula de 
identidad son documentos 
personales. Nadie puede 
quedarse con ellos 
permanentemente ni destruirlos.
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Cuida tus pertenencias. No permitas que 
nadie meta cosas en tu mochila ni transportes 
equipajes o pertenencias ajenas, aunque te 
paguen por ello.

Procura viajar de día y en grupo. 
Es más seguro.

Busca un lugar seguro para 
pasar la noche. Trata de no 
quedarte en la calle.

Lleva ropa adecuada para clima 
frío y cálido, y calzado resistente. 
La mayoría de las rutas 
tienen pasos por lugares de 
montaña con temperaturas 
muy frías, de menos de 
5 grados. 

Lleva medicamentos y 
material básico de curación 
(antigripales, analgésicos, 
apósitos, etc.) y sales de 
rehidratación.
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No te separes nunca de ellos. No permitas 
que viajen con desconocidos sin tu 
compañía. 

Si no encuentras a tus hijos, notifícalo 
y pide ayuda a las autoridades o a la 
Cruz Roja.

Asegúrate de que tus hijos memoricen 
tus datos de contacto (tu nombre y 
apellido, teléfono, Facebook) y sus datos 
de identidad (nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, dirección, número de cédula), 
así como un plan para seguir en caso de 
separación.

No aceptes trabajos para tus hijos por 
parte de desconocidos. Muchas de estas 
promesas son falsas y peligrosas.

SI VIAJAS CON MENORES

Los servicios que ofrece la Cruz Roja y 
casi todas las ONG y autoridades son 
gratuitos. No permitas que nadie te pida 
algo a cambio para acceder a ellos.
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Memoriza los teléfonos de tus familiares y amigos; 
guarda esta información en un sitio seguro.

Evita usar teléfonos de personas desconocidas y no 
permitas que marquen el número por ti. Borra los 
registros de tus llamadas en el teléfono celular que 
hayas usado.

Si la persona que viaja contigo es detenida, 
desaparece, sufre un accidente o muere, informa a la 
Cruz Roja y a sus familiares, para evitarles la angustia 
de no saber de ella.

Mantente en contacto con tus familiares, sobre todo 
antes de cruzar una frontera. Algunos puntos de 
atención ofrecen llamadas gratuitas, así como servicios 
de wifi y carga de teléfonos.

¿Buscas a un familiar? Puedes escribir a  
rcf@cruzroja.org.pe. También puedes acceder 
al sitio www.familylinks.icrc.org.

Mantén el contacto 
con tus familiares
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Cuando termines tu llamada 
desde un teléfono fijo, marca 
cualquier otro número, así 
podrás evitar que otras personas 
accedan al número de tus 
familiares.

Es recomendable tener un perfil 
en redes sociales para acceder 
a información útil y mantener el 
contacto con familiares/amigos. 
Sin embargo, ten en cuenta que 
la privacidad no está garantizada 
en las redes y que la información 
publicada podría ser usada por 
terceros para perjudicarte.
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Informa a tus familiares cuando llegues 
a tu destino, aunque después no quieras 
seguir en contacto con ellos.

Antes de salir, deja a tu familia un 
documento oficial tuyo (con fotografía  
o huella digital o una fotografía reciente), 
así como copias de tus documentos 
importantes y una fotografía reciente.

En caso de detención por parte de las 
autoridades, los menores que viajen con 
adultos que no sean sus padres y que 
no tengan el permiso correspondiente 
podrían ser separados de ellos. Por lo 
tanto, haz que los menores memoricen 
los nombres de los miembros de su 
familia y que recuerden un teléfono de 
contacto y un plan para seguir en caso 
de separación.
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Cuida tu salud

En caso de una emergencia que ponga en peligro 
tu vida, tienes derecho a recibir atención médica 
gratuita, a que te informen sobre tu estado de salud 
y a solicitar tu expediente médico. 

Los puestos de la Cruz Roja pueden brindarte 
información y orientación en forma gratuita.

Usa repelente para evitar enfermedades transmitidas 
por mosquitos (dengue, zika, chikungunya o malaria).

Si has tenido síntomas de gripe, 
fiebre, decaimiento o dolor en los 
huesos o en las articulaciones, 
acude a un médico. 

Si tienes una enfermedad 
crónica, lleva tus medicinas 
y aprende sus nombres. Si 
te detienen, informa a las 
autoridades de tu enfermedad y 
de la medicina que necesitas.
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Asegúrate de informar si eres alérgico a algún 
medicamento o comida.

Si estás caminando, cuando descanses, quítate el 
calzado y las medias (lleva un par adicional) para 
evitar hongos e infecciones. No los uses si están 
húmedos, ya que pueden causarte ampollas.

Si llueve, busca un lugar protegido/seco. Cambia 
tu ropa mojada cuando deje de llover. 

Si hace calor, no te quites la ropa, ya que puedes 
deshidratarte y sufrir quemaduras por el sol. Si 
tienes agua de sobra, puedes mojar una de tus 
prendas de vestir y envolverla en tu cabeza para 
disminuir el impacto del calor.

Para soportar el frío o la lluvia, ponte un plástico 
encima de la ropa para conservar el calor.

En caso de sufrir una agresión sexual, acude 
cuanto antes (sin esperar, en ningún caso, más de 
72 horas) al centro de salud público más cercano 
para recibir atención. 

Si usas baños y duchas alejados, asegúrate de 
que alguien de tu confianza te acompañe. No 
dejes que los niños vayan solos.

Si usas métodos anticonceptivos, no olvides 
llevarlos contigo.
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SI ESTÁS EMBARAZADA: 
El primer y el último trimestre de 
embarazo son los más críticos y 
peligrosos; durante este período, 
trata de descansar lo suficiente, 
alimentarte bien y evitar esfuerzos 
innecesarios 

Trata de no caminar trayectos 
largos para evitar accidentes. Si lo 
haces, descansa con regularidad. 

Trata de realizar tus controles 
prenatales.

En caso de dolor de cabeza 
intenso, sangrado o pérdida de 
líquido vaginal, acude de  
inmediato a un puesto de salud.
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Procura viajar de día y en grupo. Es más seguro.

Busca un lugar seguro para pasar la noche.  
Trata de no quedarte en la calle.

Lleva ropa adecuada para clima frío y cálido, y calzado 
resistente. La mayoría de las rutas tienen pasos por 
lugares de montaña con temperaturas muy frías, de 
menos de 5 grados. 

Lleva medicamentos y material básico de curación 
(antigripales, analgésicos, apósitos, etc.) y sales de 
rehidratación. 

Lleva agua/suero en cantidades suficientes y bebe 
pequeñas cantidades varias veces.

Lleva una linterna y fósforos o encendedor. 

Usa un calzado cómodo (mejor zapatillas/tenis), que  
sea resistente y cerrado. En lo posible, lleva plantillas  
para calzado adicionales.

Protege tu cabeza del sol y usa bloqueador solar.

Cuida tu seguridad ante los vehículos: camina en sentido 
opuesto a la carretera (para ver llegar los vehículos), usa 
ropa clara y elementos reflejantes para ser más visible.

Cuando estés en ruta
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No dejes que los niños salgan 
a la carretera. Camina entre 
ellos y la carretera (o, si no hay 
espacio, detrás de ellos), y evita 
que jueguen con elementos que 
puedan rodar a la carretera.

Lleva solo lo imprescindible. Las ruedas de 
las maletas a menudo se rompen durante 
el camino. Una mochila ligera es más 
cómoda. 

Al iniciar una caminata en una zona sin 
electricidad, apaga tu teléfono celular para 
conservar la batería. Haz solo las llamadas 
necesarias.

Evita caminar solo. Es mejor hacerlo en grupo.

Porta un silbato o algo que te ayude a hacer 
ruido en caso de estar en peligro. 

Lleva un cambio de ropa en una bolsa  
de plástico. Evita usar ropa húmeda. 

Evita cruzar por ríos hondos o por 
mar si no sabes nadar. Si sabes 
nadar, no cruces solo ni de noche. 
Si utilizas algún objeto para flotar,  
asegúrate de que soporte tu peso.
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INFORMACIÓN SOBRE LA RUTA 

En el Perú el clima es variado a lo largo de su territorio, 
depende de la región natural donde uno se encuentre,  
así como de la estación del año.

En Tumbes (frontera Ecuador-Perú) el mes con temperatura 
más alta es marzo (32° C) y la más baja en agosto (21° C). 
La distancia de Tumbes a Lima es de 1.268 km, el recorrido 
en bus puede tomar 20 horas.

En Lima el mes con temperatura más alta es febrero (27° C), 
la más baja se da en agosto y setiembre (15° C).

En Tacna (frontera Perú-Chile) el mes con temperatura más 
alta es febrero (28° C) y la más baja se da en julio (9° C).
La distancia de Lima a Tacna es de 1.263 km, el recorrido 
en bus puede tomar 22 horas.

Si estás en Perú

 911 Emergencias. 
 105 Emergencias Policía Nacional del Perú. 

  WhatsApp para reportar emergencias: 
  942.479.506 / 964.605.570 / 943.851.156

 100 Línea 100 (Denuncias en casos de violencia familiar
  y sexual). 
 106 Ambulancia gratuita del Sistema de Atención Médica 
  Móvil de Urgencia (SAMU). 

TELÉFONOS DE CONTACTO
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BRASIL

Ú

DISTANCIAS
Tumbes - Piura 287 kms
Piura- Chiclayo 216 kms
Chiclayo - Trujillo 210 kms
Trujillo - Chimbote 130 kms
Chimbote - Lima 425 kms
Lima - Ica 303 kms
Ica - Arequipa 706 kms
Arequipa - Moquegua 108 kms
Moquegua - Tacna 146 kms



Cruz Roja Peruana

facebook.com/CICR_es

twitter.com/CICR_LIMA

instagram.com/cicr_americas
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