
Viaje de estudios al Perú 

El Seminario de Lenguas Románicas organiza un viaje de estudios al Perú para los 

estudiantes de español del FB 05 Philosophie und Philologie y del FB 06 Translations-, 

Sprach- und Kulturwissenschaft, entre las siguientes fechas: 

Salida de Frankfurt a Lima: 28 de septiembre de 2019 

Llegada a Frankfurt de Lima: 10 de octubre de 2019 

Están incluidas las siguientes actividades: 

. Estancia y curso de una semana sobre cultura peruana en Cusco 

. Visita a las ruinas incas de Machu Picchu en Cusco 

. Estancia de tres días y visitas guiadas a lugares de interés en Lima 

El viaje se hace en cooperación con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), y estará organizado por su Programa de 

Español para Estudiantes Extranjeros. El alojamiento en Cusco será en el Centro 

Académico Valentín Paniagua de la PUCP. En Lima, en casas de familias anfitrionas. 

El costo, que incluye los siguientes servicios: 

. vuelo doméstico Lima-Cusco-Lima y transfer en ambos aeropuertos 

. alojamiento en régimen de pensión completa (todas las comidas) en Cusco y en Lima 

. organización y desarrollo del curso 

. visita guiada a Machu Picchu, 

asciende a $ 1525 dólares americanos (aproximadamente, € 1361) por participante.  

Se espera el apoyo enonómico por parte de tres instancias universitarias (Abteilung 

Internationales, Inneruniversitäre Forschungsförderung y Verein Freunde der Universität), 

que ascendería a alrededor de € 800 por participante. 

En los costos no se incluye el vuelo Frankfurt-Lima-Frankfurt (aproximadamente, € 1000). 

El número de participantes está restringido a 10 estudiantes. Los interesados pueden 

inscribirse hasta  

el 25 de mayo de 2019. 

En caso de que haya más de 10 inscritos, se procederá a una selección, para la cual los 

interesados tendrán que enviar una carta de motivación y su registro de notas hasta  

el 1° de junio de 2019. 

La lista definitiva de participantes se dará a conocer  

el 8 de junio de 2019. 

La inscripción y las consultas sobre el viaje de estudios deben hacérselas al 

Dr. José Carlos Huisa Téllez: huisaj@uni-mainz.de 

 

Prof. Dr. Stephan Leopold       Mainz, 08.05.2019 
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