
 

  

 

 

ALOJAMIENTO 2013 

Existen varias opciones de alojamiento en Lima.  En todos los casos ustedes deben 
comunicarse directamente con la opción que más se acomode a sus necesidades.  
 
Casas de estudiantes 
Una opción que cada año se está volviendo más popular entre los estudiantes 
internacionales en Lima es vivir en una Casa de estudiantes. Estas casas tienen lugar 
para seis o más estudiantes. Los estudiantes comparten los baños, la cocina, la 
lavandería y otras áreas de uso común. Muchos de nuestros estudiantes de intercambio 
han escogido esta opción. El costo varía entre US$250 y US$350 mensuales (por lo 
general incluye servicios). 
 
 
Casas de familia 
Algunos estudiantes prefieren vivir en una casa de familia. La Universidad del Pacífico 
tiene contacto con algunas familias que ofrecen habitaciones en alquiler a estudiantes 
extranjeros, donde pueden tener una habitación privada y comparten el baño, la cocina y 
otras áreas comunes. El costo mensual varía entre US$2000 y US$300 dependiendo de 
las comodidades (baño privado, TV en el dormitorio, etc.) La ventaja de vivir en una casa 
de familia es que el alquiler por lo general incluye el consumo de agua, electricidad y 
desayuno. 
  
 



Alquilar un departamento 
Algunos estudiantes internacionales prefieren compartir un departamento con dos, tres o 
más personas. Los costos varían dependiendo del tipo de apartamento (número de 
habitaciones, ubicación, etc.). Usualmente, los estudiantes que comparten un 
departamento pagan entre US$ 280 y US$3 50 mensuales cada uno, dependiendo de 
cuantos comparten los gastos. Un departamento compartido por dos estudiantes en 
Miraflores le cuesta a cada estudiante un aproximado de US$ 350 mensuales. 

 
La mayor desventaja de compartir un departamento es que el alquiler no incluye 
electricidad, agua y teléfono. Estos son gastos adicionales que deben ser cubiertos por 
los inquilinos. Otra desventaja es que los propietarios usualmente piden un depósito o un 
adelanto del equivalente a dos o tres meses de alquiler.  
 
 
 
 
¿’Donde vivir en Lima? 
 
Lima está dividida en distritos. La Universidad del Pacífico está ubicada en el distrito de 
Jesús María. Algunos vecindarios cercanos son Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San 
Isidro y Miraflores. Aunque más lejos de la Universidad, otras áreas recomendables son 
Barranco San Borja, Surco y La Molina. 
 
Si necesitas más información, por favor contáctate con: 
 
Sheyla Salazar Fernández 
Universidad del Pacífico,  
Telf: +51 1 219-0100 Anexo 2495 
E-mail: salazar_s@up.edu.pe 
 
 
ALGUNAS SUGERENCIAS DE LUGARES PARA VIVIR 
 
 

CASAS DE ESTUDIANTES 
 
APU PERU es una red de casas y departamentos para estudiantes de intercambio que te 
conecta con peruanos y con personas de todas partes del mundo. Sus casas de 
estudiantes y departamentos compartidos están básicamente en el distrito de Miraflores. 

Todas las casas tienen conexión a internet, lavadoras automáticas, BBQ área, terraza, 
cocina equipada y otras comodidades. 



UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 
CONTACTO 

TELEFONO 

 

Miraflores 

 
http://www.student-houses-peru.com/  
apuperu@yahoo.com  
apuperu@hotmail.com  

 

 
Luis Eduardo o 
Qcha, o José Luis 

 

 

51 1 992 851 532 

CASA RIO GRANDE 
La Casa Río Grande se encuentra ubicada en una zona residencial muy tranquila. 
La casa cuenta con 10 habitaciones, 6 de ellas con baño propio (medio baño y ducha) y 4 
con baño compartido. Esta vivienda está dedicada exclusivamente al alojamiento de 
estudiantes de modo totalmente independiente, con disponibilidad absoluta de todos los 
servicios que el hospedaje ofrece (cocina completamente equipada, lavanderia, Internet, 
tv cable, seguridad, etc.). Servicios adicionales: recojo del aeropuerto del estudiante 
(gratis) 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

 
Av. Rio 
Grande 276, 
Pueblo Libre 

 
Web: www.studenthouselima.com 
E mail: casa_rio_grande@yahoo.es 
 

 
Medardo 
Bernaola 

 
51 1 420 3212 
51 1 9315 9496 

 
 
KUSI WASI PERU 
Kusi Wasi Perú es una red de departamentos y una casa que da la posibilidad de 
compartir un espacio con otros estudiantes extranjeros de varias universidades.). 
Los departamentos se encuentran ubicados en Miraflores y San Isidro y todos están 
completamente amoblados y cuentan con wireless Internet, cable tv y tienen como 
máximo cuatro cuartos. La casa se encuentra ubicada en la mejor zona de Pueblo Libre y 
tiene 6 cuartos. 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Pueblo Libre, 
Miraflores, 
San Isidro 

 
Web: http://www.kusiwasiperu.com  
 

 
Carla Lucioni 
Struque 
 

 
 

LA JATO es una residencia estudiantil ubicada entre los Distritos de San Isidro y 
Miraflores, especialmente diseñada para cubrir las necesidades de sus habitantes 
(estudiantes, pasantes o voluntarios internacionales), brindándoles un servicio de calidad, 
con un ambiente acogedor, seguro y divertido; además ofreciendo actividades de 
integración tanto para los miembros internos como externos promoviendo el 
turismo y la gastronomía peruana, de modo que cada miembro de “LaJato” puede vivir 
una experiencia única e inolvidable. 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Av. Arequipa 
3152 -  
San Isidro 

 
Buscar en facebook 
Email – lajatoperu@gmail.com 

Vanessa o 
Jimena 

 
51 1 946113987 
51 1 997032224 
 

mailto:casa_rio_grande@yahoo.es


 
LA CASA DE ALFREDO 
El alojamiento es en dos modalidades: 
1.- Casa de Familia: En el piso bajo, 2 habitaciones con baño privado y vista al jardín.  
2.- Casa de Estudiantes: En el segundo piso, 5 habitaciones con entrada independiente, 2 
con baño propio y 3 con baño compartido. Habitaciones dobles a solicitud. 
 
Incluye Internet con cable y wireless en toda la casa. Computadora con impresora e 
Internet para uso común (sin costo adicional). TV Cable, DVD player y equipo de sonido. 
Cocina y lavandería equipadas. Agua caliente permanente.  
  
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Av. Estados 
Unidos 851 -
Jesús María 

 
E-mail: casadealfredo@gmail.com 
 

 
Alfredo Paredes  

 
51 1 463 0128 
51 1 261 0738 
 

 
PANKERENSI 
Trato familiar con años de experiencia, ambientes limpios y amplios. A unas 15 calles de 
la Universidad. Ofrecen 13 habitaciones / simples con baño propio, dobles y triples. 
Acceso a Scaner y computadoras con internet banda ancha ADSL, las 24 horas - por 
cable (LAN), wireless en toda la casa (WLAN Wi/Fi) y teléfono propio para los estudiantes. 
Limpieza de áreas comunes todos los días y cambio de toallas y sábanas en todas las 
habitaciones, acceso a lavadora automática y cocina. Frecuentemente hacen salidas para 
snorkeling, scuba y parasailing. 
 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

 
Calle Baca 
Flor 368 - 
Magdalena 

 
http://pankerensi.org/ 
(http://www.geocities.com/miki_dg) 

E-mail: pankerensi@hotmail.com 

 

Mrs. Fiorella 
Nieto 
 

 
51 1 264-0958 
 

OFELIA´S HOME 

La casa cuenta con siete habitaciones  para hospedaje,  con los siguientes servicios: 

TV Cable en todas las habitaciones. Internet Wi Fi Y uso libre  de la PC de la casa.Agua 
caliente las 24 horas  en todas las duchas. Uso libre de las instalaciones de la terraza, 
comedor, cocina, lavandería y sala de la casa. Desayuno diario servido entre 8 a 10 am. 
Cambio de sabanas y limpieza de  habitaciones una vez por semana. 

UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 
CONTACTO 

TELEFONO 

 
Av. Diez 
Canseco 462 - 
Miraflores 

www.ofeliashome.com  
 

E-mail: 

patricialazo@ofeliashome.com 
 

 

Mrs. Fiorella 
Nieto 
 

 

51 1 993514090 
 

 

http://pankerensi.org/
http://www.geocities.com/miki_dg
http://www.ofeliashome.com/
mailto:patricialazo@ofeliashome.com


CASA YLLIKA 
 
Casa de tres pisos con siete habitaciones para estudiantes internacionales que ofrece 
todos los servicios necesarios para vivir cómodamente. Ubicada muy cerca de la UP, 
también ofrece alquiler de un departamento para compartir entre 2 ó 3 personas. 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

 
Pasaje 
Chasqui 
1815 Lince 

www.casayllika.com 
info@casayllika.com 

Ivonne Benites 
Rodriguez 

00511 4723288 

 
PERU GUESTHOUSE 
 
Alojamiento para estudiantes, practicantes y trabajadores voluntarios que vienen a Lima en busca de nuevas 
experiencias y para mejorar sus habilidades. Convenientemente ubicados en Miraflores frente al Transporte 
Metropolitano y a pocas cuadras de las principales atracciones del distrito. 
Acceso a una gama de servicios tales como WiFi, cocina totalmente equipada, lavandería, limpieza, diversas 
áreas de esparcimiento y el pago en línea con tarjetas de crédito/débito. 
Todas las habitaciones están completamente amobladas y también incluye ropa de cama y toalla de baño. 
Peru Guesthouse es un lugar muy cómodo, limpio, tranquilo y seguro a un buen precio 

 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Av. Paseo de 
la República 
6121, 
Miraflores  

www.peru-guesthouse.com Alberto Escobar (00)51-94608-5576 

 
Sra. ELENA ROSALES 

La casa tiene tres habitaciones exclusivas para extranjeros, con buena seguridad y 
sistema de vigilancia privada. Las habitaciones son amplias y bien iluminadas y 
cuenta con tv y conexión a internet.  Está ubicada en el distrito de Pueblo Libre a 10 
min. de la Universidad del Pacifico 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA 

DE 
CONTACTO 

TELEFONO 

Calle Santa 
Susana – 
Pueblo Libre 

http://www.santasusanastudenthouseinlima.com/index.php 
elena@santasusasanastudenthouseinlima.com  

 Sra. Elena 
Rosales 

00511 
5643921 

 
 
 

LA CASA LINCEÑA 
Casa de estudiantes. La casa es de dos pisos. A solo unos minutos caminando se encuentra el 
transporte público, tiendas de comida (supermercados), diversidad de restaurantes y parques. 

Distancia de la universidad: 8 cuadras (aprox. 6 minutos caminando) Cocina compartida. Área 

común. Incluye: internet, agua y luz 
 

 
 

http://www.casayllika.com/
mailto:info@casayllika.com
http://www.peru-guesthouse.com/
mailto:elena@santasusasanastudenthouseinlima.com


UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 
CONTACTO 

TELEFONO 

Jiron Pezet y 
Monel N° 
1809 - Lince 

E-
mail: mariapazsalhuana@hotmail.com 

 Nombre: Maria 
Alejandra Paz o 
Maria Victoria 

Salhuana 

 00 51 1 472 8065 
00 51 1 940 95 32 
34 

 
 

HOSTEL 
Ubicado en el céntrico distrito de San Isidro, es una buena opción para pasar unos días 
mientras busca un departamento o espera se habilite su room en alguna casa de 
estudiantes. 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Los Lirios 165. 
San Isidro 

http://www.youthhostelperu.com/ 
 
 

 (511) 442-016251  

 
 

CASAS DE FAMILIA 
 

SRA. ROSA ANGELES 
 
Si estas interesado en vivir en una casa de familia, puedes contactar con Rosa Angeles 
con las características del tipo de alojamiento familiar que deseas y ella te podrá 
acomodar y supervisar tu alojamiento durante tu estancia para que tengas una buena 
experiencia en una familia peruana. 
 
 
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Tizón y Bueno 
787, Jesús 
María,  

angelesrosa@hotmail.com / 
angelesrosa@gmail.com 

Rosa Angeles 51 1 261 5882 
51 981140792 

 
 

DEPARTAMENTO: 
 
Departamento ubicado a una cuadra de la Av Pardo y a una cuadra del Malecón de la 
Marina en una zona muy tranquila y segura, se puede llegar en  15 minutos al corazón de 
Miraflores (Parque Kennedy) caminando y en automóvil a sólo 5 minutos.  
UBICACION WEB/ E -MAIL PERSONA DE 

CONTACTO 
TELEFONO 

Bernardo 
Alcedo  262 
Dpto. 101- 
Miraflores 

 lilyana3000@hotmail.com Srta.. Lilyana 
Rosale 

51 1 989 883393 
 

 

 
Si requieres más opciones no dudes en comunicarte con nosotros. 
 

mailto:mariapazsalhuana@hotmail.com
http://www.youthhostelperu.com/
mailto:angelesrosa@hotmail.com
mailto:angelesrosa@gmail.com
mailto:lilyana3000@hotmail.com

