CONSEJOS PRÁCTICOS-SANTIAGO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
Situación geográfica de la ciudad: Santiago de Chile es la capital de Chile y
pertenece a la Región metropolitana. Es una ciudad encerrada entre montañas por lo que
tiene graves problemas de contaminación o esmog.
El clima en los meses de invierno (junio a septiembre) es frío, comparable al
invierno de España. La primavera comienza a mitad de septiembre y suele ser suave y
soleada.
La Región metropolitana o el gran Santiago alberga aproximadamente seis
millones de habitantes, es decir, el 45% de la población de Chile. Por lo tanto, se puede
afirmar que Santiago de Chile es una ciudad muy poblada con todo lo que eso conlleva.
Transporte: El tráfico en Santiago es incómodo. Existen las llamadas “Horas
pic” en las que es muy difícil circular en vehículo o coger el metro. Estas horas oscilan
entre las 7h-9h de la mañana cuando la gente acude al trabajo y a partir de las 18h,
cuando salen de su jornada laboral.
El transporte en general tiene un precio razonable y funciona correctamente. Así
como los autobuses de largo recorrido, que suelen ser semi-cama y muy agradables para
visitar ciudades o localidades apartadas.
Alojamiento: Aunque Santiago es una ciudad relativamente segura, es
recomendable alojarse en las comunas más tranquilas. Este es el caso de Ñuñoa,
Providencia, Las Condes, Vitacura o la Reina.
Los alquileres de los pisos son caros, equivalentes a las ciudades de España con
metros cuadrados más caros.
La mejor opción calidad-precio para buscar vivienda son las comunas de Ñuñoa
y Providencia. Aunque, lo más recomendable es vivir cerca del trabajo para no
depender del transporte en las horas pic. Esto mejora mucho la calidad de vida en la
ciudad.
Ocio: Santiago de Chile es una ciudad muy grande en la que existen muchos
planes alternativos. El ocio es amplio y los eventos culturales se promueven muchísimo:
Museos gratuitos, exposiciones, ferias….
La zona de Bellavista es la adecuada para cenar y salir a tomar unas copas.
Aunque hay que tener en cuenta que es algo conflictiva a altas horas de la noche. Zonas
más tranquilas para salir a cenar son Barrio Italia y Lastarria, este último muy
recomendable. También existen discotecas en la zona de Providencia y las Condes.
La zona centro de Santiago es más recomendable para visitar de día. Acudir al
mercado de la vega a degustar platos típicos chilenos.
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Más información: El proceso de obtención de un visado para Chile es
relativamente lento. Por lo tanto, las personas que tengan en mente ir a trabajar,
estudiar o a realizar cualquier práctica a Chile, deberán comenzar a gestionar su visado
con un mínimo de 30 días antes de su partida.
Por otro lado, es obligatorio que todas las personas que entren a Chile con visa,
gestionen su RUT o documento de identidad chileno antes de los 30 días posteriores a
su llegada. Este documento será necesario para abandonar el país en todos los viajes
internacionales y la negativa a su obtención es sancionable. Además, con el RUT
chileno, es posible acceder a los descuentos de un local: Las casas de Neruda, Parque
Nacional Torres del Paine….
Existen diferentes asociaciones que subvencionan cursos y servicios como
pueden ser clases de inglés, yoga, defensa personal…. Esto puede buena oportunidad
para conocer gente y desarrollar algún hobbie durante la estancia. Pero hay que tener en
cuenta que cada comuna gestiona sus propios servicios, por lo tanto, uno podrá acceder
sólo a lo dispuesto por la comuna en la que acredite residencia.
El banco más recomendable en Santiago de Chile y en todo el país es
Scotiabank. Este banco permite sacar cualquier monto (hasta límite de 600.000 clp/día)
con tarjeta de crédito marcando la opción “Extranjero”. No genera ninguna comisión
con la tarjeta EVOBank.
Es un dato de máxima relevancia ya que es muy complicado encontrar en Sudamérica
bancos que no cobren comisión.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
VISA: si eres de Zaragoza vas a tener que trasladarte a Barcelona para realizar los
trámites, entra a la página web del consulado de Chile en Barcelona y pide información.
Te dirán los documentos necesarios para solicitar la visa temporaria, es necesario pedir
cita para entregarlos y después te citarán para entregarte el visado. Es un paso tedioso
pero no desesperes porque es posible realizarlo.
SEGURIDAD: Santiago no es la ciudad ideal, hay mucha contaminación, tráfico y la
gente anda un poco enojada, pero tiene su no se qué que engancha, pero si quieres
realizar una práctica tranquila no te recomiendo esta ciudad, es mejor el sur de Chile,
más tranquilo. Pero en la región metropolitana de Santiago las zonas más tranquilas y
seguras para vivir son las comunas de Providencia, Las Condes, La Reina y Vitacura
aunque también son las más caras y ordenadas.
OCIO: Es uno de sus lados positivos, tiene muchas opciones de cultura, hay variedad de
teatros y actividades, al ser capital la oferta de eventos aumenta, sobretodo en Santiago
centro y otras como barrio Yungay o barrio Brasil. Hay muchas culturas, sobretodo de
Latinoamérica pero también hay muchos europeos dependiendo de las zonas de
Santiago, como decía son agua y aceite, determinadas clases sociales no se juntan.
Hay que buscar eventos pero hay muchas cosas que visitar y conocer. El barrio
Bellavista hay mucha cantidad de bares para salir de fiesta y comer, es uno de los
barrios bohemios de la ciudad. Visita indispensable subir el Cerro San Cristóbal, es un
cerro chiquito que hay en medio de la ciudad y si toca día despejado se aprecia la
amplitud de Santiago y la inmensidad de la cordillera. Pero a título personal lo más
increíble que tiene la Región metropolitana es el Cajón del Maipo, la cordillera de los
Andes rodea la ciudad y si viajas un poquito a las afueras el ambiente cambia
exageradamente. Hay lugares maravillosos que visitar. Montañismo, turismo de
aventura, termas…
Es una ciudad bien situada ya que a menos de una hora tienes la montaña y la costa de
Valparaíso a otra hora en vehículo.
COMIDA: Hay variedad de comidas, recomiendo la comida peruana, es demasiado rica
y la comida casera chilena también está muy buena.
Para comer hay que ir a la Vega, al mercado central, pero a la parte de las cocinerías del
fondo, bien adentro de la Vega o en la parte delantera en el edificio Tirso de Molina. Es
necesario probar las empanadas y las sopaipillas la comida callejera es rica y grasienta
así que tampoco hay que abusar.
SOCIEDAD: Existe la gente buena y amable que tiene un pensamiento reflexivo y
crítico con la sociedad que te termina enamorando. Es creciente el movimiento social, a
pesar de la terrible represión policial que existe y la manipulación de los medios de
comunicación.
Las universidades y los colegios de media (similar al Instituto), se van constantemente a
paro y se toman los edificios, están en plena reivindicación y lucha para conseguir una
educación pública, gratuita y de calidad.
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TRANSPORTE: En transporte es caro en relación con el salario mínimo, el metro es
carísimo y a opinión personal insoportable en horas punta, existen 5 ó 6 líneas de metro
que conectan la ciudad, pero es tan grande la extensión de Santiago que se estas líneas
se quedan bastante cortas. La micro (autobús) no es de gran calidad, los buses son
viejitos, pero pasan con frecuencia (depende de la línea) y hay nocturnos. Tanto para
metro o bus es necesario tener la tarjeta BIP, que se compra en cualquier servicentro de
la ciudad.
Para mí la mejor opción es la bicicleta, hay bastante ciclovía, es económico y te da total
libertad. Además hay bicis urbanas en bastantes puntos de la ciudad, en las zonas
céntricas, se paga una mensualidad barata para hacer uso de este servicio.
Lo peor de Santiago es la cantidad de automóviles que hay, todo el mundo se desplaza
en coche al entrar y al salir del trabajo se forman unos tacos (atascos) increíblemente
insoportables, estresantes y contaminantes.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
Situación Geográfica de Santiago:
En primer lugar cabe destacar que Chile es un país ubicado en el Hemisferio Sur. Se
considera un país tricontinental, ya que incluye la Isla de Pascua, Isla de Sala y Gómez y
el Archipiélago de Juan Fernández, por lo que tiene presencia en Sudamérica, Oceanía
y la Antártida. Limita al Norte con Perú, al Este con Bolivia y Argentina y al Oeste con el
Océano Pacífico y el Territorio Antártico. Santiago se encuentra situada principalmente
en un llano claramente delimitado por el cordón de Chacabuco por el Norte, la
Cordillera de los Andes por el Oriente, la angostura de Paine por el Sur y la Cordillera
de la Costa. Se podría decir que está situada en el centro del país, en la Región
Metropolitana, lo que facilita hacer turismo por el país, ya que Chile es un país muy
extenso con territorio muy angosto y las distancias son muy largas.

Transporte:
En Santiago existen varias alternativas de transporte: la micro (autobús), taxi, bicicleta
y metro. En cuanto a la micro, se podría decir que es el peor de todos, ya que no tiene
un horario fijo, no suele ser muy puntual y los recorridos son muy largos, además se
puede utilizar cualquier otra de las alternativas de transporte. Los taxis son un medio
de transporte seguro y económico, para saber que es un taxi hay que fijarse no sólo en
los colores, que son amarillos y negros (como los de Barcelona), sino también en la
tarifa que se encuentra en el parabrisas del coche y la matrícula que es de color
naranja. La bicicleta es un medio de transporte muy utilizado, ya que evitas los atascos
que se forman, puesto que Santiago es una ciudad muy congestionada, además las
distancias son largas y no siempre se vive cerca de donde se trabaja, por lo que el
ahorro de tiempo es considerable. Pueden comprarse bicicletas de segunda mano a
precios asequibles. El metro tiene varias líneas que llegan a los puntos más destacados
de la ciudad, la frecuencia es muy alta, en parte debido a la congestión que se produce
en horas puntas, donde hay una gran afluencia de público. Es el medio de transporte
que más he utilizado durante mi estancia en Santiago. Tanto para la micro como el
metro existe una tarjeta de transporte BIP! cuyo precio es alrededor de 2.5 euros y se
compra en las estaciones de metro o tiendas de conveniencia como OK o Big John. Se
puede utilizar indistintamente tanto en el metro como en micro, incluso hacer
transbordo entre ambos y si el tiempo transcurrido es menor a 1 hora solo se cobra
únicamente el primer transporte. El precio del billete es aproximadamente 1 euro,
pudiendo ser mayor en horas punta. Para desplazarse dentro del país, existen dos
alternativas que son el avión y el autobús, las distancias son muy largas por lo que es
probable que el viaje de un lugar a otro en autobús sea mayor de 10 horas, es por ello
que los autobuses están equipados con asientos-cama que hacen el viaje más cómodo.
Tanto el avión como el autobús tiene frecuencias diarias y diferentes opciones dentro
de un mismo día, el problema es el precio, ya que en Chile no existe el “Low cost” tal y
como lo conocemos en Europa, por lo que viajar dentro o fuera del país es costoso.

Alojamiento:
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Santiago es un núcleo urbano muy importante dentro del país, es por ello que la
concentración de población es mayor y el mercado inmobiliario en cuanto al alquiler
de departamentos (pisos) está saturado. Encontrar un departamento que se ajuste al
perfil que uno está buscando es complicado, además hasta que no llegas a la ciudad la
búsqueda es limitada; por lo que seguramente sea complicado llegar a Chile con
alojamiento desde España. La mejor opción es compartir departamento, la web que
mejor funciona es www.compartodepto.cl, existen otro tipo de webs pero no para
compartir departamentos por lo que son muy costosos y en la mayoría de los casos no
están amueblados. En cuanto a la zona, lo primero destacar que cuanto más segura
más cara, mi recomendación sería la comuna de Providencia, Ñuñoa o las Condes, es
cierto que cada vez más españoles se alojan en Santiago Centro, pero a partir de cierta
hora no es seguro al cien por cien, sin embargo en las comunas que he mencionado no
hay ningún problema.

Ocio:
Chile es un país con muchas alternativas de ocio diferentes, debido a su riqueza natural
puedes visitar desde el Desierto de Atacama, volcanes, lagos hasta glaciares. Dentro de
Santiago se pueden realizar muchas actividades relacionadas con el trekking ya que
existen muchos cerros desde los que se obtienen unas vistas privilegiadas de la ciudad
como el Cerro de San Cristóbal, Cerro Manquehue o Santa Lucía. En Santiago existen
distintos lugares que merece la pena visitar como Barrio Italia, Barrio Bellavista y Bellas
Artes, Plaza de Armas, Mercado Central, Patronato, Mercado de la Vega, Parque
Bicentenario y O’higgins. En cuanto a salir de fiesta o carretear como dicen en Chile, el
barrio Bellavista es una buena opción, es un barrio muy bohemio donde puedes
encontrarte muchos lugares que merecen la pena con música en directo. Por las
Condes y Vitacura hay muchas discotecas y hoteles famosos que hacen fiestas
temáticas y están abiertos aproximadamente hasta las cinco. A los chilenos les encanta
el karaoke, por lo que hay gran variedad de alternativas de karaoke muy interesantes.
El horario es similar a España y prácticamente hay que pagar entrada en todos los
sitios. Cabe destacar que casi todos los bares tienen happy hour de lunes a viernes
para el “After-Office” con ofertas que merecen la pena. Salir de fiesta por Chile en
cuanto al precio es muy similar a España, al igual que los ambientes que puedes
encontrar. Existen gran variedad de salas de cine, incluso las llamadas Premium donde
puedes ver la película tumbado mientas el camarero te ofrece algo de comer o beber.
El precio es similar a España y ofrecen tanto versión original como latina. En cuanto a
centros comerciales, los más famosos son Parque Arauco y Costanera donde puedes
encontrar tiendas internacionales de todo tipo, eso sí, el precio es mayor que en
España, también ofrecen alternativas de ocio y restauración.

Más Información:
Para venir a realizar la beca Universtage a Santiago necesitas visado, los trámites que tuve que
realizar fueron los siguientes: en primer lugar envíe una copia de mi pasaporte al Consulado de
Santiago de Chile, ya que desde Universa me pusieron en contacto con el Canciller y el Cónsul.
Una vez que el Consulado recibe el pasaporte, tramita una Nota Verbal que se debe recoger
personalmente en mano (o autorizar a otra persona) en el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación en Madrid, hay que estar pendiente, puesto que no siempre avisan de que la han
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recibido. El siguiente paso es ir a la Embajada de Chile en España que se encuentra en Madrid y
realizar los trámites del Visado (se trata de presentar el pasaporte vigente junto con la Nota
Verbal), para ello es necesario ponerse en contacto con ellos para acordar el día de visita. La
Visa se obtiene en el momento, en mi caso me aconsejaron que fuera lo más cerca posible a la
fecha de mi viaje para que la visa tuviese mayor validez. No fueron trámites costosos ni
complicados. En cuanto al vuelo, lo mejor es que una vez que es seguro que el destino es Chile,
se llame a la Embajada de Chile en España y se le explique el caso, lo más seguro es que al
tratarse de una beca MAEC no hay problema con el visado, por lo que lo mejor es sacar el
vuelo cuanto antes para que el precio sea más asequible. Existen muchas opciones, vuelos
directos, de una escala o infinitas… para realizar vuelos directos lo mejor es LAN o Iberia, son
aviones cómodos y la duración del viaje es alrededor de 14 horas. Existen buscadores de
vuelos como despegar.com o skyscanner.es donde puedes encontrar diferentes alternativas.
Una vez que llegas al aeropuerto de Santiago, la mejor alternativa de transporte es un taxi
compartido que se llama Transvip, es fácil de encontrar, puesto que el stand está frente el
control de aduanas, sólo hay que indicar la dirección a la que se quiere ir y dependiendo de la
comuna te asignan un taxi, el taxi se comparte entre 5/7 personas que van a la misma zona, es
por ello que resulta tan económico. El control aduanero en Chile es extremo, está muy
controlado, por lo que es recomendable informarse bien antes de entrar en el país ciertos
productos y así evitar las multas porque son cuantiosas. Para terminar, destacar que los
chilenos son personas que en general, acogen muy bien a los españoles, yo no he tenido
ningún problema durante mi estancia y me he sentido muy acogida tanto dentro como fuera
del Consulado. Existe una amplia comunidad de españoles, es muy fácil que el círculo social en
el que uno se mueva sea de españoles, pero mi recomendación es intentar ampliarlo con
chilenos, puesto que las alternativas de ocio son diferentes y puedes conocer más de cerca un
país tan interesante como es Chile.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
•

SITUACIÓN
Santiago de Chile es la capital y principal núcleo urbano de Chile, situándose en

el centro de Chile, un país ubicado en el extremo suroeste de América del Sur. Chile
comprende una larga y estrecha franja de tierra conocida como Chile continental, entre
el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, limitando al norte con Perú, al este con
Bolivia y Argentina, y al sur con el Paso Drake. Además, posee territorios insulares en
el Océano Pacífico, como el Archipiélago Juan Fernández, Sala y Gómez, Islas
Desventuradas y la Isla de Pascua (ubicada en la Polinesia), totalizando una superficie
de 755.838,7 km².
Con más de seis millones de habitantes, Santiago además es la séptima ciudad
más habitada de América Latina y una de las 45 áreas metropolitanas más grandes del
mundo.
•

TRANSPORTE

La ciudad de Santiago tiene dos principales tipos de conexión con otras
localidades del país como del resto del mundo: su aeropuerto internacional y la red de
carreteras nacionales. El transporte aéreo utiliza el Aeropuerto Internacional Comodoro
Arturo Merino Benítez.
Hay varias compañías que vuelan a Santiago de Chile. Air Comet (marsans) es
una nueva opción económica que viaja Madrid-Santiago de Chile directo en
aproximadamente 12horas. Siempre es más económico si se compras con varios meses
de antelación. Otra compañía interesante es Aerolíneas Argentinas (escala en Buenos
Aires). Lan-Chile e Iberia tienen precios algo más altos. A la hora de comprar el billete
es aconsejable comprarlo de ida y vuelta porque en facturación se puede tener un
problema por no tener establecida una fecha de salida del país.

El año 2007 ha sido un año con muchos problemas de transporte. El llamado
Transantiago que iba a suponer una mejora en el servicio público de transportes ha dado
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muchos problemas. Transantiago es un sistema de conexión entre buses y metro. El
metro y el bus cuestan aproximadamente 50 céntimos de euro por viaje (350 pesos).

Las micros (autobuses urbanos) son toda una atracción; conducen muy rápido, se
mueven mucho, están decoradas con muñecos, etc. Si se hace un trayecto corto se puede
pedir al conductor que te deje el boleto (billete) por un precio más bajo. Además te
recogerán y te dejarán donde les digas, prácticamente, y se puede subir y bajar por
delante o por detrás. Eso sí, cuando se toma una micro es mejor sentarse en los asientos
del pasillo para que nadie te arrincone, pues al ser extranjero puede ser que te quieran
asaltar. Habrá unos cientos de líneas privadas y la gran mayoría pasan por la Alameda
(Av. Libertador Bernardo O´Higgins), así que intentar subirse a una allí es bastante
difícil.

El metro está muy bien cuidado, muy limpio, y es rápido y muy seguro. Lo que
pasa es que el metro no llega a todas partes, y no dura todo el día.

Los taxis salen bastante baratos, y si no se sabe muy bien donde se está yendo,
conviene preguntar cuánto van a cobrar. Luego se puede escoger si ir a precio fijo o si
se prefiere que enciendan el taxímetro. Es bueno saber que si preguntas puede que dejen
entrar más gente de la permitida en el taxi. Es cuestión de negociar con el taxista (esto
de negociar también vale para los precios). Si se acaba de llegar a Santiago y no se
conoce el sitio al que se va, es casi mejor contratar un taxi en el mismo aeropuerto,
antes de cruzar la aduana, e ir a precio fijo.

En cuanto a los largos recorridos, el mejor y más barato medio de transporte son
los autobuses. Están preparados para realizar largos viajes, así que son muy cómodos, y
salen muy bien de precio. Si el viaje va a ser muy largo (20h) lo aconsejable es gastar
un poco más y comprar un pasaje en un salón-cama. En estos autobuses se puede ir casi
completamente tumbado, y sirven comidas.
•

ALOJAMIENTO

Algunos lugares donde empezar a buscar son:
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Contact Chile es una agencia con la que se puede alquilar una habitación en
pisos en los que también vive el propietario, aunque hay que tener en cuenta que te
cobran comisión por el servicio. ( www.contactchile.cl )

En ( www.vivesantiago.cl ) se pueden encontrar pisos en los que solamente
viven estudiantes internacionales.
El Mercurio ( www.elmercurio.cl ) es un periódico en el que cada domingo se
publican, en la sección “piezas amobladas”, las ofertas de habitaciones en alquiler.

Una buena opción es encontrar un departamento (piso) a compartir con varios
compañeros. Cerca de las universidades está bastante fácil encontrar pisos para
compartir. Además suelen ser zonas con servicios bastante útiles, como lavanderías,
internet, supermercados, restaurantes baratos… Merece la pena buscar algo cerca del
centro, ya que Santiago es una ciudad grande y de lo contrario se pierde mucho tiempo
y dinero en desplazamientos. Algunas zonas recomendables son barrios como Bellas
Artes, Bellavista, Recoleta… mientras que conviene evitar, por motivos de seguridad,
comunas como La Granja o La Pintana.

Otra opción es vivir en una residencia de estudiantes. Un ejemplo es la
Residencia Claudio Arrau, que cuesta unos 100.000 pesos mensuales. Tfno:+56 2
2229266. Santiago alberga a estudiantes de muchas partes del mundo (Japón, Australia,
Canadá, España, Puerto Rico...), a quienes conocer sobre todo si se vive en una
Residencia de Estudiantes.

Finalmente existe la opción de los Residenciales (más baratos que las residencias
universitarias), que son casas en las que vives con otra gente (la mayoría estudiantes) en
los que compartes cocina y baño, pero tienes todo tipo de comodidades.
•

OCIO

La mayor parte de los lugares emblemáticos se encuentran en el centro (Plaza de
Armas, La Moneda, la biblioteca Nacional, los museos...). Pasear por las calles del
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centro, es ya un atractivo, llenas de gente, de artistas y puestos ambulantes. También es
recomendable visitar los parques.

No se puede salir de Santiago sin probar una buena mariscada acompañada de un
buen vino en los restaurantes situados alrededor del Mercado Central, que por su parte
no hay que perderse. Las empanadas y las comidas típicas se sirven en buenos
restaurantes y disfrutar del dulce es un placer. Y es que los chilenos son muy buenos
comedores. Hay que probar los “hot-dog”, en especial el “completo” y el “italiano” en
un lugar del Centro llamado “El Dominó”. Y tampoco hay que perderse el “pie de
limón” y las “sopaipillas”.

Salir de compras por la ciudad también es un atractivo. Hay infinidad de zonas
comerciales (Malls) y de “persas” (mercadillos al aire libre) donde se encuentran
objetos de lo más curioso.

Santiago presenta diversas zonas de esparcimiento nocturno. Zonas donde es
frecuente escuchar música en vivo o batucadas al aire libre, discotecas... aunque el tipo
de marcha que más se da en la ciudad es "el carrete en casa", fiestas en casas con todos
los amigos. De todas formas, en cuanto a sitios para salir, está bien conocer el barrio de
Bellavista. Está lleno de cafés en los que suele haber actuaciones de cantautores, o
cuenta cuentos.

En el centro de estudiantes del campus de Beucheff de la universidad de Chile
ofrecen muchísimos talleres para todos los gustos. Y en la Universidad Católica,
también hay un centro de expansión, en el que suele haber ciclos de cine interesantes.

Fuera de la universidad, para ir a ver teatro y exposiciones, hay un centro
cultural que se llama Matukana 100, que está en la estación Mapocho.

Para ir a pasar la tarde del domingo, una buena propuesta es el parque forestal,
que está lleno de gente que hace malabares, baila capoeira, o simplemente está por allí.

No se puede perder uno la oportunidad de viajar al Norte, al Sur y a la costa del
país. Los viajes son económicos; se pueden hacer excursiones en el día por las afueras
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de Santiago (Cajón del Maipo, Pomaire), de fin de samana a lugares próximos como
Valparaíso, Viña del Mar o Isla Negra y salidas a lugares, que aunque el viaje es
agotador merecen la pena (la zona de la Araucanía y Los Lagos, el Norte...). Tampoco
está nada mal salir del país, un viaje relativamente corto, atravesando la cordillera de
Los Andes, es el de Mendoza (Argentina). Se pueden hacer viajes en avión,
aprovechando ofertas. La compañía local se llama LanChile, y tiene una página web:
www.lanchile.com en la que todos los miércoles salen las ofertas de la semana. El
apartado se llama ofertas de último minuto.

Para los aficionados al ski, Chile posee algunas de las pistas más importantes del
mundo para practicarlo.

Y aquellos a los que les guste lo creativo, así como lo literario, están en el lugar
idóneo para ver el museo de bellas artes donde casi de continuo hay diferentes
exposiciones y se puede visitar una de las casas de Pablo Neruda, “La Chascona”, en
Bella Vista.
•

MÁS INFORMACIÓN

La guía “Lonely Planet” es muy buena para conocer Santiago de Chile.

Si no se posee un visado de estudiante, el cuál se tiene que solicitar al consulado
de Chile en España con bastante anticipación, se entra al país con una visa de turista que
tiene un periodo de validez de 90 días. Ésta tiene que ser renovada antes de esta fecha y
con un coste de alrededor de 100 dólares. Así que otro modo de renovar la visa es
saliendo del país y conocer los países vecinos haciendo una mejor inversión del dinero.

En Santiago de Chile hay inseguridad ciudadana, aunque hoy por hoy sea la
capital más segura de Latinoamérica. Así que el dinero mejor guardado en una riñonera
debajo de la ropa o bien vigilado en los bolsillos delanteros del pantalón.

Nada más llegar, en el aeropuerto de Santiago hay una Casa de Cambio de
Moneda en la que poder cambiar tus euros por pesos chilenos a muy buen precio, ya que
el dólar no se usa apenas. En la zona centro de SCl (Santiago de Chile) también hay
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bastantes Casas de Cambio de Moneda. Para saber a cuánto está el cambio de moneda:
www.emol.com

Es importante poseer una tarjeta de crédito con una comisión lo más baja posible
ya que es prácticamente imposible abrir una cuenta bancaria en Chile. Existen bancos
españoles como el BBVA y Santander, en los que se puede preguntar si tienen algún
tipo de convenio con Chile. Si se posee una cuenta en el Scotiabank, un banco alemán,
retirar dinero de un cajero automático está libre de comisiones.

En Chile hay temblores cada pocos meses y terremotos cada 10 años. Las casas
están preparadas para ello ya que son antisísmicas. Si alguno tiene lugar mientras uno
reside allí, hay que colocarse debajo del marco de alguna puerta, pues es la parte más
sólida de la casa.

Uno de los mayores problemas de la Santiago de Chile es el smog. Se trata de la
contaminación ambiental que en su mayoría procede del mal alcantarillado de la ciudad.
Esto además lo potencia la cercanía de la cordillera de los Andes. Sin embargo no se
trata de una contaminación especialmente perjudicial para la salud, es más una
contaminación visual.

Para llamar a España se venden tarjetas en el supermercado Lider y en los
quioscos. Si se dispone de teléfono fijo la tarjeta más económica es la Ticket
International. Si no, lo recomendable es llamar desde las cabinas telefónicas del metro,
ya que las de la calle suelen estar rotas. Es posible comunicarse directamente con
España directo, llamadas a cobro revertido. Tlf desde Chile: 800360055

Las llamadas a los móviles son caras, no tanto los mensajes de texto; eso sí, se
debe tener un móvil tribanda y activados todos los servicios internacionales.

La desigualdad social es una de las lacras tanto de Chile como de toda la
sociedad Latinoamericana. En Santiago de Chile estas diferencias son muy marcadas,
apreciables claramente a medida que recorres la arteria principal de la ciudad de Este a
Oeste. Es recomendable alrededor de un 10% de propina en restaurantes, bares…
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5.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Rodeada por la cordillera de los Andes y forjada por las contribuciones de la
población indígena de Chile y una docena de culturas Europeas, Santiago es la
capital de Chile y una de las ciudades más interesantes de Sudamérica. Su historia
data desde el 12 de Febrero de 1541, fecha en la cual Santiago de la Nueva
Extremadura fue fundada a los pies del cerro Huelén (ahora Santa Lucía) por el
conquistador Pedro de Valdivia.
Hacia finales del siglo XIX, Santiago se transformó en la manifestación física de la
preocupación de los gobiernos de la época en consolidar el territorio nacional;
apoyado por la riqueza generada por el salitre, una gran remodelación urbana tuvo
lugar principalmente influenciada por la arquitectura neoclásica francesa e italiana.
Comenzando el siglo XX, la población de Santiago era del orden de 300.000
habitantes, sin embargo entre las décadas de los 50 y 60, la población de la ciudad
saltó sobre los 2.000.000 de habitantes y la urbanización expandió en todas
direcciones.
Hoy en Día Santiago tienen una población cercana a los 6.500.000 habitantes, que
representa aproximadamente un 40% de la población de Chile. Debido a un
crecimiento prácticamente ininterrumpido desde mediados de los años 80, la
infraestructura de la ciudad se desarrolló sustancialmente y hoy Santiago integra una
interesante mezcla de la arquitectura clásica y moderna.
Por su geografía Santiago está cerca del océano Pacífico y a los pies de la cordillera
de los Andes. Esto ofrece la posibilidad de disfrutar de las playas del litoral central y
también de los mejores centros de esquí de Sudamérica.

5.2 CLIMA
La ciudad tiene un clima mediterráneo con estaciones bien definidas y reguladas por
las dos grandes cordilleras que la rodean, la codillera del los Andes por el este y la
Cordillera de la Costa por el oeste.

5.3 ECONOMÍA
Chile se caracteriza por tener gran estabilidad políticoeconómica con la mayor parte de la actividad económica
concentrada en Santiago, una de las metrópolis financieras
de Latinoamérica. Todo este auge se ve reflejado también
en la calidad de su infraestructura en general: Modernos
edificios, hoteles de primer nivel, excelentes restaurantes
y todo tipo de servicios y actividades se encuentran a
disposición del turista.
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Los santiaguinos suelen decir “Santiago es Chile”, y en cierto modo tienen razón.
Aquí se concentran muchas empresas multinacionales, por lo que en Santiago existen
las mejores posibilidades de trabajo.

5.4 COMERCIO
Santiago es parte de una región agrícola e industrial que ofrece todos los servicios de
una gran metrópolis como aeropuerto, todo tipo de locomoción terrestre, numerosas
universidades con excelencia académica y un variado comercio, desde ferias al aire
libre a gigantescos malls (Grandes centros comerciales).

5.5 VISADO/ PASAPORTE
Para entrar a Chile no es preciso visado, si es necesario tener el menos el pasaporte
con un año de vigencia.
Si la estancia es superior a los 90 días, se necesita solicitar el visado de residencia.
Si por algún motivo se sobrepasa ese límite, hay que solicitar una prórroga del
pasaporte, ya que si no, es multado por estancia ilegal.
Antes de entrar al País se debe rellenar una tarjeta de turista; es muy importante no
perderla, ya que al salir del país hay que entregarla.

Extranjería y Migraciones
Agustinas 1235, piso 2 y 4
Santiago, centro
www.extranjeria.gob.cl
Para ampliar visa o pasaporte
Ministerio de Interior
C/ San Antonio 580
Sector Mapocho

5.6 BANCOS Y CASAS DE CAMBIO
El horario de atención al pública de los bancos es de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas. Es importante considerar que en Chile no es posible cambiar dinero en los
Bancos, para eso existen las casas de cambio. Sus horarios de atención varían
dependiendo de su ubicación. Normalmente están abiertas de lunes a viernes de
9:00 a 18:00 horas. Los fines de semana es recomendable ir a las casas de cambio en
los principales malls.
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5.7 MONEDA
La moneda oficial es el Peso Chileno, un peso chileno se divide en 100 céntimos, y
hay billetes de 500, 1000, 5000, 10.000, y 20.000 pesos, y monedas de 1, 5, 10, 50,
y 100 pesos.

5.8 TELEFONÍA
Las principales compañías de teléfonos que operan en Argentina son Telecom.,
Moviestar y Claro.
Si se quiere llevar su móvil para utilizarlo en el extranjero o comprarse uno allí es
necesario haber activado el Roming internacional desde el país de origen y que las
compañías contratadas o a contratar tengan convenio con éstas. Es importante
averiguar también si las mismas compañías operan desde tarjetas prepago o por
contrato entre los dos países.
Siempre sale más rentable utilizar los locutorios telefónicos y/o las cabinas que hay
repartidos por toda la ciudad con acceso a internet.
Se venden tarjetas telefónicas internacionales muy económicas.

5.9 DIAS FESTIVOS
Los siguientes días son feriados todos los años:

1 de enero, 1 de mayo, 15 de agosto, 18 y 19 de Septiembre, 1 de noviembre, 8 de
Diciembre y 25 de Diciembre. Hay otros feriados que varían año a año, porque son
trasladados a un día lunes. www.dias-festivos.com.

5.10 QUE VISITAR
Museo de Arte Precolombino. www.precolombino.cl
Museo Nacional de Bellas Artes y Museo de Arte Contemporáneo. www.mnba.cl
Iglesia de San francisco. www.museosanfrancisco.cl
Palacio Cousiño. www.palaciocousino.cl
Plaza de Armas y Barrio Cívico. (Catedral, Municipalidad de Santiago, Palacio Real de
la Audiencia, asa colorada , antiguo Congreso, plaza de la Constitución y el Palacio de
la Moneda ( patios interiores).
Teatro Principal.
Mercado Central ( Gran variedad de marisco y pescados)
Cerro Santa Lucía
Cerro San Cristóbal.
Pueblecito de los Dominicos (uno de los centros artesanales más tradicionales de la
ciudad).
Viña y toro, ( sitio ideal para todos aquellos que se interesen por saber más del vino y
su historia en Chile.)
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5.11 DONDE COMPRAR
En Santiago existe una gran variedad de productos desde una cesta de mimbre hasta
ropa de alta costura y lujosas joyas.
Mall Panorámico
Av. 11 de Septiembre 2155, Providencia
Parque Arauco (uno de los más importantes de Santiago)
Av. Kennedy 5413,Las Condes
Alto las Condes 9001, Las Condes
Apumanque
Av. Manquehue Sur 31, Las Condes.
Mall del Centro
Puente 689, Santiago Centro.

5.12 MEDIOS DE TRANSPORTE
Transantiago
El Transantiago, es el nuevo sistema público de transporte diseñado para mejorar
el uso de la locomoción y disminuir la contaminación en Santiago. Con la tarjeta BIP, la
cual se puede comprar en todas las estaciones de metro, es posible ahora combinar el
viaje en bus y metro, aunque tanto los dos medios de transporte siempre están saturados
de gente sobretodo, en horas puntas.
www.transantiagoinforma.cl
Metro
Es el principal medio de transporte, ha sido calificado como uno de los mejores del
mundo y es modelo de limpieza y buen servicio.
Se caracteriza por ser el medio mas rápido, seguro y eficiente de la Región
Metropolitana. El Metro tiene cinco líneas con distintas combinaciones.
Horarios de Lunes a viernes de 6:00 a 23:00 sábado de 6:30 a 22:30, domingo y festivo
de 8:00 a 22:30 horas.
www.metrosantiago.cl
Taxis
Los taxis en Santiago están disponibles a toda hora, se distinguen fácilmente porque
están pintados de negro y con el techo amarillo. Todos ellos tienen número de
registro y taxímetro, el cual controla la distancia recorrida.
Hay taxis colectivos, son todos de color negro, se puede compartir el viaje y sale
más económico, aunque hay que esperar, hasta que se llene el coche.
Tren

17

Sólo es posible viajar en tren desde Santiago hacia el sur del País. La última
estación habilitada está en Temuco Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3170. Estación
Central. www.efe.cl
Buses y terminales:

Buses interurbanos
Son el medio de transporte más utilizado en Chile, para viajar por ciudades de la
provincia.
En Santiago hay cuatro estaciones terminales:
Terminal San borja
San Francisco de Borja 184, Estación central.
Fono: 7760645
Cercano a estación de metro, Estación central.
Terminal Los Héroes
Tucapel Jiménez 21, Santiago centro.
Fono: 420 0099
Cercano a estación de metro, Los Héroes.
Terminal Santiago
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3850
Estación central. Fono: 3761750
Cercano a la estación de metro Universidad de Santiago.
Terminal Alameda ( TUR-BUS)
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3750
Estación central.Fono: 270 7500
Cercano a la estación de metro Universidad de Santiago
www.turbus.com
Muchas de las Terminales viajan al sur de Argentina (Mendoza y Bariloche).

5.13 ALOJAMIENTO:
En Santiago de Chile bien se puede alquilar desde una habitación en hoteles hasta
alquilar pisos y/o compartirlos.
Existe en Santiago una agencia de Gestiones Interculturales llamada Chileinside que
coordina y organiza:
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Alojamientos: alquiler de habitaciones, alquiler de pisos, etc. asesoran sobre el
precio, el barrio, la gente con la que se va a vivir, etc.
Se paga una pequeña tasa por el asesoramiento e información en función de los
meses que se arriende la habitación o el piso, pero vale la pena.
Prácticas Profesionales.
Programas Working Holiday.
Trabajos Voluntarios.
Cursos de Español.
Arriendo de coches.
C/ Román Díaz 205 Oficina 405
Telf: (0056-2) 235-71 70 / 235 71 84
www.chileinside.cl
Correo electrónico de casas familiares en las que se alquilan habitaciones por
semanas o meses:

Pilar Santelices
Manuel Montt 520
Barrio: Providencia ( Santiago de Chile)
Telf: (0056-2) 251 03 99
Email: pilarsantelices@hotmail.com
Este piso queda relativamente cerca del Hospital del Trabajador, es un barrio seguro,
cerca del metro y con acceso a comercios de todo tipo.
En el precio quedan incluido todos los gastos de agua, luz, gas...excepto las comidas,
pero por un poco más, también se pueden incluir.
El piso dispone de calefacción eléctrica y a gas, teléfono fijo, TV individual e
internet.
Ambiente hogareño y familiar.
La dueña es una señora de unos 55años, que convive con su pareja, recibe visitas de
familiares y amigos y alquila dos habitaciones.

Juanita
C/ Alberto Magno
Barrio: Providencia
Telf: (0056-2 ) 791 23 54
Email: mamijuanita@hotmail.com
Este piso también queda cerca del Hospital del Trabajador, es un barrio seguro, cerca
del metro y con acceso a comercios de todo tipo.
En el precio quedan incluido todos los gastos de agua, luz, gas...excepto las comidas,
pero por un poco más también se pueden incluir.
El piso también dispone de calefacción eléctrica y a gas, teléfono fijo e internet.
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Ambiente hogareño y familiar.
La dueña es una señora mayor de unos 76años, vive sola, pero recibe visitas de
familiares y amigos. Alquila tres habitaciones.
En Manuel Montt y Alberto Magno, son calles en donde muchos propietarios
alquilan habitaciones, es un barrio típico de Santiago, muy acogedor y siempre en
caso de que las habitaciones citadas anteriormente estén ocupadas, se puede
preguntar por otros vecinos del barrio, los cuales dispongan de habitaciones libres.

Apart Hotel
C/ Ramón Carcnicer 131
Telf: (56-2) 222 32 41
reservas@rentahome.cl
www.rentahome.cl
Providencia-Santiago-Chile
Se encuentra enfrente del Parque Bustamante, al lado del hospital, es un poco
caro, pero se puede arrendar para cuatro personas o individual. Servicio de limpieza y
cambio de sábanas incluido.

5.14 DIRECCIONES DE INTERÉS
SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
Avda. providencia 1550
www.sernatur.cl
CORREOS CHILE
El servicio de correos en Chile es rápido y seguro. Hay oficinas en todas partes de
Santiago y del país, que normalmente están abiertas de lunes a viernes de 9:00 a
18:00 horas. Envío de paquetes nacionales e internacionales.
www.correos.cl
6. BIBLIOGRAFÍA:
Willard & Spackman,“Terapia Ocupacional”,Ed. Médica Panamericana.
Lonely planet, Chile, geoPlaneta.
www.hts.cl
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· Santiago está estructurado por comunas (lo que aquí podría ser barrios aunque tienen
autonomía financiera sobre muchos aspectos), dentro de las cuales las mejores para una
residencia cómoda y tranquila son: Providencia (fue mi lugar de residencia) y Las Condes.
Podría plantearse vivir en Santiago Centro, pero no lo recomiendo por prudencia nocturna.
· El mejor medio de transporte para moverte por la ciudad es el metro, dado los reiterados
atascos que se producen en las horas punta. Al mismo tiempo que uno decide situarse en
una zona u otra de la ciudad, esto también es un punto a tener en cuenta.
· Hablaba antes, de no perder de vista que estamos en Sudamérica y eso significa
delincuencia. Algo positivo es que los taxis son baratos y muy asumibles. Por la noche
conviene dar prioridad a este medio de transporte sobre ir a pie.
· El euro pierde bastante utilidad en Santiago ya que la moneda de cambio es el peso
chileno. Para un cambio más competitivo, en la comuna de Santiago Centro está la calle
Ahumada en la que hay muchas casas de cambio y puedes comprar divisas donde más te
interese.
· La diferencia de precios en productos alimenticios depende de la comuna donde compres
dichos productos. Eso significa que al comprar un alimento en una comuna adinerada vas
pagar más coste pero te aseguras tener una cierta calidad. En comunas donde los precios
son más baratos, lo vendedores tratan de aprovecharse de la buena fe de la gente. Son los
dos factores que hay que tener en cuenta para elegir tu sitio donde hacer la compra.
· Chile tiene muchos rasgos o costumbres adquiridas de Estados Unidos, como por ejemplo
la propina sugerida. Está aceptado por la sociedad chilena que en los restaurantes, bares,
etc. se tenga que dejar una cantidad en concepto de propina por el buen servicio recibido
por el camarero. No es obligatorio dar propina pero en caso de no señalarlo, estas
aceptando la propina sugerida para él, que en ningún supera el 10%.
Chile está situado debajo de límites de placas tectónicas haciendo que sea un país muy
proclive a actividad sísmica. Los edificios cuentan con una tecnología tal que les asegura en
caso de movimientos sísmicos y además la población sabe perfectamente cómo actuar en
esos casos. Es interesante aprender el sistema de evacuación en caso de terremotos.
· Chile es uno de los principales exportadores de pescado del mundo. Y, paradójicamente,
su población a penas lo prueba por cuestión de gustos. Pero recomiendo beneficiarse de
los precios que tienen estos productos y comer el mismo pescado que a España llega
importado pero en Santiago, concretamente en el mercado central.
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Situación Geográfica de la Ciudad
Chile es un país de América, situado en el extremo sudoeste del
continente y cuya capital es Santiago de Chile (Región Metropolitana).
El país limita al norte con Perú, al sur con el Paso Drake, al este con
Bolivia y Argentina(Cordillera de los Andes como división) y al oeste con
el Océano Pacífico.
La forma de Estado es una República Presidencialista y, a día de hoy, su
Presidente es Sebastián Piñera. Actualmente Chile se caracteriza por su
estabilidad política y económica así como por su seguridad civil, siendo
considerado por los propios chilenos como “lo más Europeo dentro de

América Latina”.
En cuanto a la división político administrativa del país, Chile se encuentra
divido en 15 regiones y 54 provincias. Las Regiones van desde la
Primera (Arica) hasta la Décimo Segunda (Magallanes y Antártica).
Santiago está en la Región Metropolitana, en el Centro del país.
Tiene una población de 16.970.265 habitantes, de los cuales alrededor de
6.000.000 residen en Santiago.
Chile es un país con grandes atractivos turísticos y naturales. Quizá el
motivo de su atractivo es que todavía no son muy conocidos y que son
muy respetados por los chilenos ya que es su principal tesoro. Pero
debido a la forma geográfica del país es difícil o costoso llegar a ellos ya
que las distancias son muy grandes y hay que disponer de tiempo para
llegar de un lugar a otro. No obstante, las formas de transporte dentro de
Chile se expondrán en el siguiente apartado.

Transporte
En mi opinión, en este punto hay que hacer la siguiente diferenciación:

Cómo llegar a Chile:
IBERIA y LAN CHILE tienen vuelos diarios desde Madrid y Barcelona a
Santiago, sin escala.
Pero si la prioridad no es la comodidad si no un precio más económico
hay que optar por vuelos con escala. Una opción es AIR FRANCE cuyo
vuelo hace escala en Paris y posteriormente un vuelo directo a Santiago.
En mi caso volé con TAM (aerolínea brasileña) hasta Sao Paulo y de allí a
Santiago con LAN (aerolínea chilena por excelencia).
Creo que si lo que se pretende es encontrar un vuelo barato la mejor
opción son los buscadores de internet tales como Rumbo, Opodo o
Atrápalo. Tan sólo es una cuestión de dedicar tiempo y encontrar la
opción que más se adapte a nuestras necesidades aunque hay que tener
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en cuenta que un vuelo directo nunca va a costar menos de 1.200 euros y
uno con escala suele costar como mínimo 900 Euros.

Moverse en Santiago:
Santiago es una ciudad muy poblada ya que un tercio de la población
chilena se concentra en esta urbe. Esto hace que su extensión sea
considerable y que los medios de transporte a veces estén a rebosar.
El metro es el medio de transporte más rápido y seguro. La red cuenta
con cinco líneas que comunican, en mi opinión, bastante bien el centro de
la ciudad. Además hay proyectadas más líneas ya que la ciudad no deja
de crecer. El mapa de la red de metro y cualquier eventual modificación
de la misma pueden consultarse en: http://www.metrosantiago.cl/
Respecto a la compra de billetes hay que tener en cuenta que el precio
del mismo varía en función de la franja horaria del día en que vayamos a
viajar. Aún teniendo en cuenta estas variaciones el precio del billete
oscila entre los 600 y los 700 pesos; es decir entre el euro y el euro y
medio.
Una forma de agilizar el transporte es comprar una TARJETA BIP y
recargarla cada vez que nos quedemos sin saldo. Viajando con esta
tarjeta los billetes no salen más baratos pero se evitan las colas de ir a
comprar el billete cada vez que quieras tomar el metro. Cuando vivas ahí
lo entenderás. Es cierto que hay una tarifa mucho más barata para
estudiantes pero tienes que presentar una acreditación de una institución
educativa chilena.
Otra opción para moverte en Santiago en en Autobús, aunque si lo llamas
así muy poca gente va a entenderte. Allí se llaman micro y hay multitud
de líneas que circulan durante toda la noche; aunque los propios chilenos
recomiendan no tomarlas pasadas las doce de las noche. Es importante
saber que no se puede pagar la micro con dinero efectivo; sólo pueden
pagarse con tarjeta Bip.
Por último, existe la opción de trasladarse en taxi. En Santiago esta
opción es bastante barata y cuando se vuelve a casa por la noche, más
tarde de las once, es la opción más recomendable.

Viajar en Chile:
Como he mencionado anteriormente, en Chile las distancias son muy
largas y para volar dentro del país únicamente se puede hacer con LAN
CHILE, una aerolínea que no es demasiado barata. Por tanto la mejor
opción es trasladarse en bus. Son autobuses muy cómodos en función del
precio del trayecto ya que puede viajar en semi cama o salón cama, que
son asientos en los que prácticamente puedes ir tumbado.
Las empresas más importantes son TURBUS, PULLMAN y CONDORBUS
aunque en la estación de autobuses puedes encontrar multitud de oficinas
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de estas empresas que quizá se adapten mejor a tus expectativas de
viaje.

Alojamiento
En cuanto a dónde vivir en Santiago, mi elección fue compartir piso. Sé
que hay residencias de estudiantes en la ciudad pero desconozco su
sistema de admisión, precio...
El portal que recomiendo y donde yo encontré el departamento donde he
estado viviendo en Santiago es http://www.compartodepto.cl/. En mi opinión
funciona muy bien, y permite contactar con las personas que ofrecen
habitaciones. Además hay muchos anuncios y es rápido encontrar
habitación.
Otra opción para encontrar un sitio donde alojarte es en el grupo de
facebook de “Españoles en Chile” o “Españoles en Santiago”. Siempre
suele haber alguna oferta de habitaciones o departamentos disponibles.
A la hora de elegir donde alojarte es bastante importante la zona donde
esté tu residencia. Santiago se divide en comunas; el Consulado se
encuentra en la comuna de Providencia por lo que las comunas más
cercanas al mismo son Santiago Centro, Las Condes, Nuñoa y la misma
Providencia.

Ocio:
Santiago es una ciudad con una gran oferta cultural y de ocio.
En cuanto a zonas de bares hay varias por donde salir, teniendo cada una
cierta singularidad según cuales sean tus preferencias. Estas zonas son:
el Barrio Bella Vista, Manuel Montt, el Barrio Lastarria y Orrego Luco.
Los miércoles tiene lugar una famosa fiesta llamada Alter Office Santiago
y se caracteriza porque es en el centro y porque todo el mundo va
cuando sale de trabajar así la fiesta termina temprano ya que al día
siguiente es día laborable.
Otra opción de ocio es el cine, una opción de conseguir entradas baratas
es con los descuentos que se ofrecen; por eso es recomendable comprar
las entradas online ya que puedes conseguirlas por tan sólo 2000 pesos.
En cuanto a la oferta turística, para empezar a conocer la ciudad sólo hay
que pasear por ella y si se necesita un mapa o más información concreta
la Oficina de Turismo más céntrica está en Plaza de Armas.

Más Información
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Para ingresar a Chile todos los pasajeros deben pasar el control de
policía internacional y mostrar sus documentos de identificación. En el
caso de los turistas, la Policía Internacional entrega la Tarjeta de
Turismo, documento personal e intransferible con una validez de 90 días
y que debe entregarse a la salida del país. Este documento puede ser
prorrogado por otros 90 días, pudiéndose solicitar la ampliación de su
validez en las Oficinas de Extranjería.
En el ingreso a Chile se debe cumplimentar la Declaración
Jurada Conjunta Aduana/SAG en la que debe informar del ingreso
de productos, partes y/o subproductos de origen animal y/o vegetal. La
legislación chilena es muy estricta, por lo que en caso de duda se
recomienda preguntar previamente al inspector del SAG. Por tanto hay
que tener en cuenta que ningún producto de origen animal o vegetal va a
pasar el control de aduana y por tanto, entrar al país.
Para ingresar en Chile no se requiere ninguna vacuna especial, no
habiendo riesgo de malaria o hepatitis.
El agua es completamente potable, si bien se debe acostumbrar a ella de
forma gradual por lo que se aconseja consumir agua mineral durante los
primeros días.
Se debe también tener en cuenta que para abrir una cuenta corriente es
necesario la obtención previa del RUT (Rol Único Tributario, similar al
DNI o CIF). Para la obtención de este documento simplemente hay que
acudir a la oficina del Servicio de Impuestos Internos más cercana a
nuestro lugar de residencia con nuestro pasaporte.
La moneda de Chile es el peso chileno. A fecha de Agosto de 2012, un
euro equivale a 590 pesos aproximadamente.
En cuanto a cómo obtener un número de teléfono solamente hace falta
comprar una tarjeta de prepago e insertarla en un teléfono libre. En Chile
opera Movistar, por lo que ese chip podría funcionar en un teléfono
español Movistar.
Pese a que Chile y España compartimos idioma los usos del mismo son
muy diferentes, dando lugar a anécdotas graciosas. Aunque hay que
tener en cuenta que al principio puede resultar complicado entender a un
santiaguino ya que, además, tienen la característica de hablar muy rápido.
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Chile es un país con una naturaleza maravillosa, con muchas atracciones para el
visitante. Es muy estrecho, aunque muy largo, y los destinos turísticos más
impresionantes se encuentran o en el norte o en el sur (incluso alguna isla
alejada como Isla de Pascua), pero no son muy económicos (sobre todo los del
sur e islas), por eso es difícil conocer lo mejor de Chile (por la lejanía y el
coste). Para viajes cortos se puede disfrutar por ejemplo de una visita a
Valparaíso (ciudad más peculiar y pintoresca de Chile, declarada patrimonio de
la humanidad) y Viña del Mar.
•

Transporte: Santiago de Chile cuenta con una amplia red de comunicaciones
urbanas, sobre todo de micros ( autobuses), incluso contando con servicios
nocturnos. El metro es seguro y está bastante cuidado y limpio ( y abierto hasta
la una de la mañana) , aunque a ciertas horas se colapsa de gente (de 7 a 8 de la
mañana y a las 6 o 7 de la tarde). Lo más conveniente es comprar una tarjeta
“Bip” en el propio metro, con la que puedes desplazarte tanto en micro como en
metro y hacer trasbordos durante un par de horas.
Los taxis en general son fiables pero hay que tener cuidado, sobre todo a según
qué horas, puesto que puede que tengan el contador trucado y cobren una tarifa
mucho más elevada.
La circulación en bicicleta tiene sus riesgos, puesto que hay muy pocas calles
habilitadas con carril de bicis, y el tráfico es un poco caótico e imprevisible ( los
conductores no suelen avisar con el intermitente para girar o cambiarse de carril,
y mantienen poca distancia de seguridad).

•

Alojamiento: la fórmula más asequible de estancia en Santiago es la de
compartir vivienda. Particularmente, yo busqué habitación ( allí la denominan
“pieza”, y al piso “departamento”) con anticipación a mi llegada a través de una
agencia de internet (www.homechile.cl), lo cual implica una comisión
sustanciosa, pero hay información bastante completa (fotos del piso, zona,
enlaces de metro, gente con la que se convive, etc.), y se tiene la seguridad de
tener alojamiento una vez que llegues.
Un aspecto importante a la hora de buscar alojamiento es la zona o barrio (allí
llamado “comuna”). Santiago es una ciudad en general segura, aunque siempre
conviene elegir una buena zona para vivir. En mi caso fue “Providencia” (en la
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que se encuentra el propio Consulado), una comuna bastante tranquila y
agradable para vivir, lo que implica un precio más elevado.
•

Ocio: en Santiago de Chile hay multitud de actividades que se pueden hacer y
lugares donde se puede ir. Obviamente, como en todos los sitios, en verano es
cuando más se puede disfrutar de la vida al aire libre, con conciertos,
mercadillos,

paseos

turísticos,

etc.

También

hay

variada

oferta

de

entretenimiento y cultura en cines, teatros, bibliotecas, cafés literarios…El
Centro Cultural Español también ofrece un amplio espectro de proyecciones,
exposiciones, etc. Como asociaciones de interés cabría citar el Estadio español,
con unas instalaciones excelentes, muy amplias, y polifacéticas, con oferta de
cursos y actividades deportivas, teatrales, etc., y celebración de fiestas
conmemorativas. También me ha gustado el ambiente cultural y festivo que se
respira en el Centre Catalá.
En mi caso ha sido rápida la integración, puesto que el estilo de vida, las
costumbres, etc., las he encontrado parecidas a las de España.
•

Más información: es muy raro poder abrir una cuenta corriente en un banco si no
se posee de tarjeta de residencia, y aún así los trámites burocráticos son
demaseado latosos. Así, que lo más cómodo es viajar con una tarjeta de crédito o
incluso débito como “Visa” o “Mastercard” y sacar dinero de la línea de cajeros
“Redbank”. El importe de las comisiones se deberán consultar con el banco con
el que se opere aquí en España.
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Para viajar a Chile es necesario tener el pasaporte en regla. Si solo se
va a estar 3 meses no es necesario viajar con visado ya que el visado
de turista es de 90 días.
Es muy recomendable buscar el alojamiento desde España ya que
esto te facilita mucho la llegada. Hay diferentes agencias que están
especializadas en extranjeros y en periodos de estancia cortos.
También se pueden encontrar muchos anuncios en la red de alquiler
de apartamentos pero es un poco difícil que alquilen por menos de un
año y si es por menos tiempo suben de forma desorbitada el precio.
Yo encontré mi apartamento en una agencia llamada contactchile. El
único inconveniente es que te cobran un mes de comisión pero ellos
se ocupan de todo.
La ciudad se divide en comunas y cada una de estas zonas tiene su
propio ayuntamiento y forma de vida. Hay que tener muy en cuenta
esto a la hora de buscar alojamiento ya que los precios, el tipo de
casa y el transporte disponible tienen mucho que ver con la zona. La
comuna de Santiago centro, donde yo estaba alojada, tiene zonas
muy buenas para vivir y precios moderados además de que la línea
principal del metro atraviesa toda esta zona.
Sin duda la mejor comuna es Providencia porque tiene de todo y está
muy cuidado, pero los precios son bastante altos. Si se busca algo
más tranquilo Nuñoa es una buena opción ya que es un barrio
residencial donde nunca pasa nada. Las comunas más ricas son las
más cercanas a los Andes como Las Condes y La Reina que también
son las zonas de los centros comerciales.
En la mayoría de los lugares donde hay que pagar entrada como en
los museos y los parques naturales hacen descuento con el carnet de
estudiante. En algunos lugares este descuento no se especifica en
ningún sitio así que es recomendable preguntar por los descuentos en
todos los lugares donde hay que pagar.
Con el tema del dinero, me fue imposible conseguir pesos chilenos
desde España ya que en ningún banco se realizaba el cambio. Por
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esto, no queda más remedio que sacar dinero en un cajero o llevar
euros para poder cambiar en una casa de cambio. Cualquiera de las
dos posibilidades conlleva el pago de altas comisiones así que cuanto
más dinero saques o cambies mejor.
En la mayoría de los lugares se puede pagar con tarjeta y siempre
que se pueda hay que utilizar este método. Es posible que en
pequeños comercios te cobren un 10 % más por pagar con tarjeta.
En chile se da propina a todo el mundo y se pide dinero por todo. Los
autobuses se llenan de músicos y en todas las calles hay personas
que se dedican a “vigilar” los coches, un servicio por el que también
hay que pagar. En el supermercado hay gente que mete tu compra
en bolsas y aunque parezcan empleados del supermercado su sueldo
son las donaciones de la gente.
En los restaurantes se deja un 10% si la propina no va incluida en el
precio. Si va incluido, esto se refleja claramente en el ticket.
De las primeras cosas que hice cuando llegue fue comprarme una
tarjeta de teléfono para poder comunicarme en Chile. Cuesta unos 7
euros. Esto solo sirve para hablar entre teléfonos chilenos ya que
para comunicarse con España lo mejor es internet. Abriéndote una
cuenta en skype puedes hablar por muy poco dinero o gratis si todos
están conectados.
Para utilizar el trasporte urbano es necesario tener la tarjeta bip! que
se puede conseguir en cualquier estación de metro y en algunos
quioscos. La tarjeta funciona como la de tuzsa, tienes que ir
cargándola conforme se te va gastando el saldo. Es necesaria para
viajar en autobús ya que no se puede pagar en metálico.
Desde hace dos años está en marcha el transantiago. Se realizo una
modificación completa del transporte en la ciudad y esto está
causando muchos problemas ya que la gente todavía no se ha hecho
con el cambio y el metro se satura en las horas puntas. Las líneas de
autobuses se dividen por zonas y para pasar de una zona a otra hay
que utilizar el metro o autobuses lanzadera. Aprovechando que la
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tarjeta bip! te permite realizar un transbordo gratuito de metro a bus
es la mejor forma de moverse entre zonas.
El transantiago ha mejorado el transporte pero es necesario más
tiempo para que la gente se adecue y que los problemas que se
producen en hora punta desaparezcan.
A lo largo del país, en todos los lugares turísticos, hay oficinas de
sernatur (oficina de turismo) donde encuentras todo lo necesario en
lo referente a información y mapas. En Santiago se encuentra en la
avenida principal.
La mejor forma de viajar por el país es en avión ya que las distancias
son muy grandes. La compañía más importante y que ofrece todos
los destinos nacionales es Lan. Se pueden encontrar ofertas que
están muy bien de precio pero si se tiene tiempo viajar en autobús es
una buena posibilidad por muy poco dinero. Los autobuses son muy
cómodos y ofrecen muy buenos servicios.
El país se puede dividir en cuatro zonas turísticas importantes. Por un
lado está el norte donde se encuentra el desierto de atacama que es
el más árido del mundo. Allí puedes realizar todo tipo de actividades
de aventura y visitar verdaderas maravillas de la naturaleza.
Toda la zona sur del país forma parte de la Patagonia y los paisajes
son completamente diferentes a la zona norte. Dicen que la Patagonia
argentina es más bonita que la chilena pero no resulta muy
complicado, una vez allí, pasar de un país a otro.
En la zona centro, donde se encuentra la capital, se concentra más
del 50% de la población chilena. Allí se encuentra Valparaíso, Viña del
Mar, Isla Negra y zonas como El quisco o San Antonio, zonas costeras
donde los Santiaguinos pasan las vacaciones de verano. El clima en
esta zona es muy parecido al de España y aquí se concentran todos
los viñedos, de donde sale el famoso vino chileno.
Por último, tres islas del pacifico forman parte del país. La isla de
Chiloé se encuentra en el límite de la Patagonia y los que viven allí
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tienen costumbres propias. La arquitectura de las casas y la
gastronomía son las características más importantes de este lugar.
La Isla de Pascua y Juan Fernández se encuentran a unas 5 y 3 horas
de avión. Son islas prácticamente vírgenes y con un gran magnetismo
y misterio. Debido a esto y a que se encuentran en medio del pacifico
(polinesia, Oceanía), el turismo es muy elitista y muy poca gente
puede permitirse visitar estos lugares.
Yo recomendaría visitarlo todo pero es necesario mucho tiempo y
dinero. Lo que ofrece Chile es una gran variedad para que cada uno
elija lo que más le interesa.
Volviendo a la capital, en Santiago continuamente hay interesantes
ofertas culturales. Continuamente hay grandes conciertos, ferias,
exposiciones… de todo. La ciudad está llena de lugares que visitar de
los que destacaría la casa de la Moneda (residencia presidencial y
museo), el parque metropolitano, el barrio de bellavista y la casa de
Pablo Neruda (La Chascona).
La fiesta en Santiago empieza siempre reuniéndose en alguna casa.
Los chilenos nunca se cansan del “carrete” (fiesta en Chile) y es una
sociedad que bebe mucho alcohol, a cualquier hora.
Los chilenos tienen un carácter muy templado, no tienen prisa nunca,
así que hay que tener paciencia. Hay quien dice que son ariscos y las
relaciones con los demás países sudamericanos no son buenas. Su
carácter no tiene nada que ver con los demás países latinos. Es una
sociedad muy conservadora que prácticamente acaba de salir de la
dictadura, pero todo está cambiando.
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Nada más llegar, en el aeropuerto de Santiago hay una Casa de Cambio de Moneda en la que
puedes cambiar tus euros por pesos chilenos a muy buen precio, ya que el dólar no se usa
apenas. En la zona centro de SCl (Santiago de Chile) también hay bastantes Casas de Cambio de
Moneda.
• Las micros (autobuses urbanos) son toda una atracción, conducen muy rápido, se mueven
mucho, están decoradas con muñecos, etc. Si haces un trayecto corto pídele al conductor
que te deje el boleto (billete) por un precio más bajo. Además te recogerán y te dejarán
donde les digas prácticamente y podrás subir y bajar por delante o por detrás. Eso sí,
cuando tomes una micro mejor siéntate en los asientos del pasillo para que nadie te
arrincone, pues eres extranjero y puede que te quieran asaltar.
•

Santiago alberga a estudiantes de muchas partes del mundo

(Japón, Australia, Canadá,

España, Puerto Rico,...), que podrán conocer sobre todo si vives en una Residencia de
Estudiantes.
•

Los chilenos son muy buenos comedores, tienes que probar los hotdogs, en especial el
“completo” y el “italiano” en un lugar del Centro llamado EL Dominó...super ricos!!. Y no
puedes perderte tampoco el pie de limón y las sopaipillas (pero no las compres en los
puestos de la calle que el aceite está requetequemado y no son buenas) .

•

En Chile hay temblores cada pocos meses y terremotos cada 10 años. Las casas están
preparadas para ello ya que son antisísmicas. Si alguno tiene lugar mientras tu resides allí,
debes colocarte debajo del marco de alguna puerta, pues es la parte más sólida de la casa.

•

Para buscar alojamiento metete en internet: www.elmercurio.cl o compra el periódico El
Mercurio.

•

Para saber a cuánto está el cambio de moneda: www.emol.com

•

En Chile los pisos los suelen alquilar sin amueblar y por un año, así que al principio lo más
cómodo es vivir en una residencia de estudiantes. Yo estuve durante 2 meses en la
Residencia Claudio Arrau por 100.000 pesos mensuales. Tfno:+56 +2 +2229266

•

Para llamar a España te venden tarjetas en el supermercado Lider y en los quioscos. SI
dispones de teléfono fijo la tarjeta más económica es la Ticket International. Si no, te
recomiendo que llames desde las cabinas telefónicas del metro ya que las de la calle sueles
estar rotas.

•

Si te llaman desde España que se compren en un locutorio la “tarjeta del gato” y que te
llamen desde casa.

•

Chile es una tierra preciosa y de contrastes, para viajar te recomiendo que te consigas la
Lonleyplanet (o algo así) pues las explicaciones son correctas y dispones de la información
necesaria (alojamiento, transporte, lugares de interés,...)

•

Los chilenos hablan con muchos modismos, una vez allí ya los irás conociendo pero para
que les entiendas un poco nada más llegar debes saber algunas palabras básicas:
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gueá – una guea sustituye al nombre de cualquier cosa o persona. Es una palabra comodín. “ me
tropecé con la gueá de la calle”
Cachar - entender “ teni que girar a la izquierda , cachai?”
Gueón – tonto. Pero muchas veces se usa coloquialmente y no para insultar. “ como tai po
gueon?”
Po – lo usan al final de casi todas las frases , es una abreviatura de “pues”. “ ya po”, “ en la
estación po”...
Esto es lo más importante, una vez allí ya irás aprendiendo su “idioma”.
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La Zona en la que he desarrollado mi trabajo ha sido en un barrio un poco
conflictivo, en Huechuraba. Allí a los barrios se les denominan comunas y cada una
tiene su ayuntamiento. El colegio está situado a las afueras pero Santiago si algo tiene
de bueno es el metro, que se encuentra en impecables condiciones tanto de higiene
como de seguridad.
La verdad es que no es muy recomendable vivir en la zona en la que se sitúa el
colegio, ya que es bastante peligroso y más cuando se hace de noche por lo que yo
recomendaría, si se puede, vivir en otros barrios más céntricos y con más actividad de
estudiantes, etc. Por ejemplo el barrio “Brasil”, “Santa Lucía”, etc. donde pueden
conseguirse alojamientos por un precio razonable. Por mi experiencia os digo que hay
muchos anuncios en el periódico para alquilar habitaciones (lo que ellos llaman piezas)
tanto en pensiones como en casas familiares que ofrecen una pieza para alquilar.
Deciros que por lo que yo conocí, son bastante decadentes, aunque siempre puedes
encontrarte con una buena, cosa que en mi caso no ocurrió. Suelen estar sucias, llenas
de humedad con muebles más que viejos y súper pequeñas.
Si lo que se quiere es más intimidad o compartir piso puedes encontrarlos por un
precio razonable mirando bien que sean amueblados y es mucho más fácil si te quedas
para 3 meses o más ya que en numerosas ocasiones el problema es encontrar algo
amueblado por tan poco tiempo. De esta manera este tipo de pisos (amueblados y para
poco tiempo) son destinados a turistas por lo que se aprovechan bastante con los
precios. De todas maneras tened en cuenta que es preferible pagar siempre en pesos y no
en dólares.
La mejor manera para buscar es mirar los anuncios en periódicos que son
abundantes, sobre todo los sábados.
De todas formas la gente de la institución es muy amable y siempre se ofrecen a
darte información de sitios, lugares a los que recurrir, gente conocida que pueda saber
algo, etc.
Santiago es una ciudad impresionante y su gente también, es verdad que hay mucha
delincuencia y pobreza en las calles pero teniendo un poco de cuidado, y sentido común,
es decir no llevar cosas de valor muy a la vista, cuidado con los bolsos y móviles en los
autobuses y zonas como el centro siempre llenas de mogollón de gente, etc. no tiene
porque pasar nada. La verdad es que a mi y a mi compañera nunca nos ha pasado nada
de nada de hecho es una ciudad que nos encantó y donde aprendimos mucho.
En cuanto a la forma de pago puede hacerse con tarjeta Masterd Card que es
válida en todos los sitios. Es importante llevar siempre encima el pasaporte o una
fotocopia del mismo y por sacar dinero en los cajeros no hay problema porque Santiago
es una ciudad muy europeizada y existen numerosas sucursales de Bancos como el
Santander Central Hispano y puede sacarse dinero de todos los cajeros que ponga
BANELCO, el único problema de esto es la comisión que te cobra cualquier banco pero
eso puede remediarse utilizando la tarjeta como forma de pago y sacando lo menos
posible del cajero.
Como ya he dicho Santiago es una ciudad muy europeizada pero
lamentablemente no se puede decir lo mismo del resto de Chile. Hay muchas ciudades
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no muy lejos de Santiago que han conseguido tener agua corriente o luz eléctrica hace
apenas 10 años. Es una pena que Santiago crezca como esta creciendo y sin embargo
haya zonas incomunicadas como por ejemplo zonas del Sur o muy del Norte de Chile.
También es muy útil llevar una buena guía de viaje en la que puedes encontrar datos
no sólo turísticos sino de medios de transporte, lugares a los que recurrir si tienes
cualquier problema, etc. En mi caso y por el buen resultado que me dio la guía que yo
usé me atrevo a recomendarla en este apartado. Es la guía Lonely Planet de Chile y La
Isla de Pascua.
Para concluir deciros que cualquier problema que tengáis, o cualquier información
que necesitéis podéis pedírsela a Claudia Uribe, la Directora del Instituto Padre Hurtado
a cualquier compañero porque todos son muy majos y os van a ayudar en todo lo que
puedan.
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Chile es un país muy particular dentro del contexto de América Latina. La geografía
determina muchas de las características culturales chilenas. Se trata de un país
delimitado al Oeste por el Océano Pacífico y al Este por la majestuosa cordillera de los
Andes. Esto provoca en ellos una sensación de aislamiento tanto psicológico como
práctico con los países limítrofes. Es zona de idiosincrasia y ecosistemas muy
particulares.
En comparación con España todo resulta mucho más barato. La alimentación resulta
muy barata para todo Europeo, sobre todo los productos procedentes del mar. Es posible
comer pescados y mariscos por precios para nada disparatados elevados. El vino chileno
es excelente, y la relación calidad precio extraordinaria.
En cuanto a los medios de transporte, el autobús es un medio cómodo y barato para
recorrer el país. Debido a las amplias distancias Norte-Sur que surgen en este país
extraordinariamente largo y estrecho, los autobuses son cómodos para dormir y
generalmente disponen de servicio de azafato, menú a bordo y café.
La sociedad es en mi opinión todavía muy conservadora en determinadas cuestiones. La
Iglesia sigue jugando un papel bastante importante en cuestiones que afectan a la
política y a la economía. Europeos y estadounidenses son excesivamente bien
considerados socialmente y rápidamente introducidos en los lazos familiares. No así
ocurre con muchos de sus vecinos: bolivianos, peruanos o argentinos, que no gozan de
muy buena reputación entre los chilenos.
La chilena es una economía que ha crecido mucho en las los últimos años, marcando
diferencias con el resto de países de América Latina. Los indicadores macroeconómicos
muestran una economía fuerte y la sociedad huele a progreso y a políticas neoliberales.
Como en toda sociedad capitalista, el consumo es intenso, todo se puede comprar a
plazos. Sin embargo los servicios sociales muestran que hay muchos asuntos en los que
el capitalismo está jugando un papel muy perjudicial. La asistencia sanitaria pública no
es recomendable, por lo que se hace aconsejable acudir a centros privados. La sanidad
privada es inaceptablemente cara para el contexto de la sociedad en que viven. Salud y
capacidad económica están directamente relacionadas. En cuanto a la educación
universitaria sucede algo muy parecido. Pese a que la Universidad Pública es de calidad,
el número de plazas no absorbe toda la demanda, por lo que la mayoría de la población
se ve obligada a estudiar en centros privados caros y de no tan reconocida calidad.
Hasta hace muy poco tiempo era mucho el desconocimiento de todo lo que aconteció
durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet. En los últimos años se han
dado a conocer públicamente muchas de las atrocidades que bajo el mandato de este
dictador acontecieron. Pese a esto existe mucho miedo a reconocer estas matanzas y
torturas, puesto que el régimen trajo a muchos la prosperidad económica, aunque
siempre acentuando las diferencias entre pobres y ricos. Aunque la Justicia parece no
querer hacer justicia, la sociedad está empezando a abrir los ojos ante tanta impunidad.
La actualidad lo demuestra.

Santiago de Chile es una ciudad que ofrece gran variedad de opciones de culturales y de
lúdicas: cines-arte, teatros, conciertos, locales... muchos de ellos accesibles para la gente

36

joven y los estudiantes. La ciudad está llena de estudiantes extranjeros debido a los
intercambios de la Universidad Católica de Chile. La ciudad dispone de una oferta
nocturna muy variada y entretenida.
Una de los mayores problemas de la Santiago de Chile es el smoke. Se trata de la
contaminación ambiental que en su mayoría procede del mal alcantarillado de la ciudad.
Esto además lo potencia la cercanía de la cordillera de los Andes. Sin embargo no se
trata de una contaminación especialmente perjudicial para la salud, es más una
contaminación visual. El parque automovilístico resulta impactante en muchos casos. Es
de mencionar el transporte de autobuses urbanos, gestionado por multitud de compañías
privadas. Se puede decir que es un completo caos, sin embargo el mundo de las micros
(así se llama a estos autobuses) resulta una de las cosas más características de la ciudad.
En general resulta fácil disfrutar de la playa, ubicada a pocos kilómetros de Santiago y
de pintorescas ciudades como Valparaíso. Para los aficionados al ski, Chile posee
algunas de las pistas más importantes del mundo para practicarlo.
La desigualdad social es una de las lacras de tanto de Chile como de toda la sociedad
Latinoamericana. En Santiago de Chile estas diferencias son muy marcadas, apreciables
claramente a medida que recorres la arteria principal de la ciudad de Este a Oeste.
En cuanto al alojamiento, al haber muchos estudiantes resulta fácil encontrar un lugar
para alquilar. No son muchas las garantías requeridas para alquilar una habitación o un
piso, y los precios son muy razonables.
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Primeramente respecto a la vivienda es preferible buscar una zona céntrica o adyacente,
como es la Comuna de Bellas Artes se encuentra ubicada en pleno centro donde puedes
encontrar alquileres baratos, bien callejeando o por el periódico ya que las comunas de
la periferia siempre son zonas mas pobres y por tanto más peligrosas. Además como
zonas de esparcimiento se encuentran la mayoría en el mismo centro: el parque
“Forestal” punto de encuentro de multitud de jóvenes los domingos así como en los
diferentes cerros “Santa Lucía o San Cristóbal”. Y para aquellos a los que les guste lo
creativo así como lo literario están en el lugar idóneo para ver el museo de bellas artes
donde casi de continuo hay diferentes exposiciones y visitar una de las casas de Pablo
Neruda “La Chascona” en Bella vista.
Actualmente en cuanto al transporte todavía están las “micros” aunque a finales del
2005 y principios de este año 2006 se estaba reformando dicho servicio por el “TrasSantiago”, es preferible por tanto como medio de transporte el metro ya que las
distancias en Santiago son enormes y en micro tienes de tirada casi una hora o 45´
aproximadamente, en especial desde el Sótero hasta el centro de la ciudad. Además a
comienzos de este año se inauguró una de las líneas de metro L4 que es la que lleva
hasta dicho hospital y las vistas que ofrece son increíbles como es la cordillera de los
Andes.
Como entidad bancaria puedo recomendar banco Santander no tuve ningún problema al
respecto, además en Santiago hay varias oficinas y cajeros del mismo, aunque ya se
sabe el costo que supone vivir a uno tan lejos. Una de las oficinas centrales se
encuentra en paseo Ahumada con Huérfanos.
Y ya que uno realiza un viaje a tantos kilómetros nada menos que 14.000km, el realizar
alguna visita turística de entre ellas y casi que obligatorio ver Valparaíso e Isla Negra
donde se puede ver otra de las casas de Pablo Neruda, ambos lugares quedan cerca de la
capital para salir en fin de semana y considero que al menos por una vez hay que
bañarse en las aguas del Océano pacífico, eso sí ¡ojo que son muy frías!
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La primera recomendación que me permito dar a todos aquellos que quieran ir a
Santiago de Chile, es que adquieran una guía del país, a mí me regalaron la guía
“Lonely Planet”, muy completa y donde te dan todo tipo de consejos prácticos y
curiosos, desde los preparativos del viaje, moneda, oficinas de correo, alojamientos,
sitios de interés, temperatura, itinerarios para visitar por todo el país... En definitiva, se
convirtió en una inseparable compañera de viaje.
Aspectos culturales
Santiago es una ciudad gigante y la segunda más contaminada del mundo (el
famoso smog la caracteriza), ojo los primeros días ya que suele provocar dolor de
cabeza. El país en general, está resurgiendo tras la dictadura de Pinochet, y eso se nota.
Aunque el nivel de vida es más bajo que en España, económicamente no se encuentra
muy desfavorecido. La gente es acogedora y se extrañan de que españoles elijamos
Chile como lugar donde seguir formándonos profesionalmente, por eso es frecuente que
te desborden con preguntas de todo tipo o te cuenten un montón de cosas, cuando vas al
supermercado por ejemplo.
Alojamiento
Aunque en principio nuestra idea era buscar un piso para compartir entre la
compañeras que íbamos a estar allí, porque son más económicos y por el hecho de estar
todas juntas, al final no pudo ser porque es bastante complicado que te alquilen un piso
por sólo unos meses y además, la mayoría estaba sin amueblar.
Una buena opción entonces son los residenciales, que son casas en las que vives
con otra gente (la mayoría estudiantes) en los que compartes cocina y baño, pero tienes
todo tipo de comodidades, nosotras teníamos lavadora, internet, teléfono... Además si
viajas sólo, cuentas con la compañía de los compañeros de la casa. Hay un montón de
residenciales distribuidos por todo Santiago, es aconsejable buscar el más próximo al
centro donde se va a realizar la práctica siempre que sea un lugar seguro. Nuestro
residencial estaba cerca de Reencuentros, en una comuna tranquila y a 10 minutos del
centro en metro, y aunque no era muy económica mereció la pena por el tiempo que
íbamos a permanecer allí.
Otra opción que barajamos, eran las residencias de estudiantes (colegios
mayores de aquí). Estas se situaban cerca de las Universidades, eran más caras y en
nuestro caso estaban muy alejadas de Reencuentros.
Transporte
El metro y las micros (autobuses) son los más utilizados. Merece la pena coger
taxis por la noche, porque no son caros pero hay que andarse con ojo porque pueden
engañarte con los precios.
Santiago es una ciudad enorme y la mayoría de las veces hay que utilizar varios
medios de transporte. El metro es la mejor opción (existen tarjetas recargables que salen
económicas, para hacerse con una sólo hay que dirigirse a las ventanillas que hay en las
estaciones de metro) para desplazarse, sin embargo a veces no llega a los lugares donde
quieres ir. Entonces hay que coger, micros o colectivos (autobuses con menos
regularidad horaria que te desplazan hasta las comunas situadas en las afueras de
Santiago y cuyo trayecto es de 45 minutos o incluso más).
Para subir a una micro hay que ir a las paradas, pero a diferencia de aquí, donde
hay números que designan los autobuses y tienen un recorrido concreto, allí debes
fijarte en un cartel donde te indica más o menos los lugares por donde pasa, esto unido a
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la cantidad de micros que hay, hacen la situación un poco estresante, preguntar al
conductor es la mejor opción. Todo es acostumbrarse.
Maleta
Recomiendo llevarla con lo imprescindible, dado que allí todo es más barato y
de fácil acceso, con lo cual se puede adquirir todo lo necesario y te evitas el sobrepeso
de equipaje, sobre todo a la vuelta. Nosotras vinimos muy cargadas (los libros pesan un
montón) y no hay que olvidar que el viaje, sobre todo si es con trasbordo, es muy
pesado. Os recomiendo que insistáis en este aspecto.
Moneda
Lo mejor es informarse antes de salir de cómo está el cambio y si es
conveniente, lo mejor es llevarte euros y cambiarlos en las casas de cambio que hay en
Santiago. Es mejor ir a las que están en el centro, porque en las que están en los centros
comerciales, el cambio es un poco menor. En el mismo aeropuerto, hay una para
cambiar los primeros euros a pesos chilenos para poder coger el taxi o micro que te
lleve al lugar de destino.
Recomiendo también llevar un par de tarjetas de crédito, una de ellas VISA, para
pagar en algún establecimiento o sacar dinero. Recomiendo que a la hora de pagar con
la tarjeta, se pregunte si te cobran comisión.
Comunicaciones
Si existe la oportunidad de que te llamen a un teléfono de red fija, es más
económico que lo hagan desde España con las tarjetas internacionales (por 5 euros te
dan unos 160 minutos). Desde Chile, llamábamos con los tickets internacionales (unos 3
euros, 19 minutos). Como se ve la diferencia es considerable.
Las llamadas a los móviles eran caras, no tanto los mensajes de texto, eso sí
debes tener un móvil tribanda y activados todos los servicios internacionales.
Internet, se convierte en el modo más económico y es muy accesible.
Peligros y advertencias
Chile no es un país peligroso, así que no hay que obsesionarse con la seguridad
personal, de todas formas no hay que perder de vista nunca nuestras pertenencias, sobre
todo en zonas concurridas y no salir de noche solos.
Llama la atención lo despobladas que se quedan las calles a partir de las 19h (por
lo menos en invierno).
Ocio y tiempo libre
En Santiago, hay infinidad de propuestas de ocio y tiempo libre. La mayor parte
de los lugares emblemáticos se encuentran en el centro (Plaza de Armas, La Moneda, la
biblioteca Nacional, los museos...). Pasear por las calles del centro, es ya un atractivo,
llenos de gente, de artistas y puestos ambulantes. Y recomiendo también visitar los
parques.
No se puede salir de Santiago sin probar una buena mariscada acompañada de un
buen vino en los restaurantes situados alrededor del Mercado Central, que por su parte
no hay que perderse. Las empanadas y las comidas típicas se sirven en buenos
restaurantes y disfrutar del dulce es un placer.
Salir de compras por la ciudad también es un atractivo, hay infinidad de zonas
comerciales (malls) y de persas (mercadillos al aire libre) donde encuentras objetos de
lo más curioso.
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No se puede perder la oportunidad de viajar al Norte, al Sur y a la costa del país. Los
viajes son económicos; se pueden hacer excursiones en el día por las afueras de
Santiago (Cajón del Maipo, Pomaire), de fin de samana a lugares próximos como
Valparaíso, Viña del Mar o Isla Negra y salidas a lugares, que aunque el viaje es
agotador merecen la pena (la zona de la Araucanía y Los Lagos, el Norte...). Tampoco
está nada mal salir del país, un viaje relativamente corto, atravesando la cordillera de
Los Andes, es el de Mendoza (Argentina).
Por último, Santiago presenta diversas zonas de esparcimiento nocturno. Zonas donde
es frecuente escuchar música en vivo o batucadas al aire libre, discotecas... aunque el
tipo de marcha que más se da en la ciudad es "el carrete en casa", fiestas en casas con
todos los amigos.
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Para llegar a Santiago desde el aeropuerto, puede hacerse en taxi que costaría
alrededor de 13000 pesos, o en transfer (que se comparte un mismo vehículo
entre varias personas, pero te deja al lugar exacto al que vas) y vale 6000, o
también hay un autobús que vale 1400 y te deja en la estación de metro
pajaritos. En metro es fácil ubicarse
Para buscar alojamiento, yo fui directamente a las universidades donde hay
carteles donde informan sobre departamentos o piezas (habitaciones) para
arrendar.
El metro funciona a partir de las 6:30 de la mañana hasta las 10:00, y el fin de
semana comienza a funcionar más tarde sobre las 8:00. En las horas punta vale
100 pesos más caro que en horario normal. Existe la posibilidad de comprar una
tarjeta e ir recargándola.
El centro de Santiago por la noche puede ser un poco más peligroso, pero por lo
general es una ciudad tranquila.
Se sugiere el 10% de propina en restaurantes, bares…
Si queréis ver las fiestas patrias del país tenéis que venir el mes de septiembre
los días 18,19 y 20.
El regateo funciona en algunas cosas como: los hoteles, actividades, venta
ambulante, pero no en autobuses ni metro…
Los autobuses que recorren largas distancias son muy cómodos y están bien de
precio, para recorrerte Chile (si tienes tiempo de hacerlo en bus).
Hay ferias de verduras, dónde se me pueden encontrar mucho mas barato que en
el supermercado (van cambiando de lugar y de día)
Los museos cierran los lunes.
Sitios cerca de santiago recomendables para viajar: el Cajón del Maipo ,
Valparaíso, a los centros de esqui, termas Baños Morales y Baños Colina, la
ruta del Vino (sector Casacablanca).
Si venís en invierno, traeros calzado para la lluvia, porque llueve poco, pero
cuando llueve es impresionante…( lo bueno que tiene la lluvia, es que limpia la
ciudad, porque Santiago es una de las ciudades más contaminadas).
Vengan dispuestos a engordarse porque se come harto pan y harta
mantequilla!!!!!
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Conseguir alojamiento desde España es fundamental. Te deja llegar al pais mucho mas
tranquilo y te da la oportunidad de aprovechar todo el tiempo, sin tener que dedicarte a
buscar un alojamiento. Nosotros alquilamos un apartamento bastante grande y a un
precio asequible a traves de una empresa alemana que se dedica a gestionar alquileres y
otros servicios para extranjeros en Chile. Es ContactChile (www.contactchile.cl), no nos
ha dado problemas y tiene la gran desventaja de que cobra una comision por los
servicios. Te hacen un contrato de alquiler y estan a tu servicio para mediar entre el
propietario del piso y tu, pero el contacto es directo con el propietario, lo cual da mucha
mas confianza. Los chilenos son bastante hospitalarios pero hay que tener en cuenta que
en estos pisos hay gente que esta de forma temporal, asi que no hay que esperar un trato
maravilloso por parte del propietario del piso.
Hay que tener muy en cuenta que los chilenos son amantes de la fiesta, y sobre todo, de
la fiesta en casa. Asi que es muy comun ver y oir musica y alboroto en las casas hasta
las 2 o las 3 de la madrugada en los fines de semana. Nosotros tuvimos algun disgusto
con las fiestas de los vecinos.
Dentro de Santiago de Chile, el sistema de transporte es muy nuevo y muy completo,
aunque la gente aun se esta adaptando y es un poco caotico. Para poder coger el autobus
urbano (“micro”) hay que hacerse con una tarjeta BIP, que sirve para el bus y para el
metro. No existen billetes sencillos para el bus, pero si para el metro. El metro es la
mejor forma para moverse, es el mas seguro del mundo, es limpio y funciona
perfectamente. Tiene un problema y es que siempre va lleno. En hora punta, es casi
imposible montarse en algunas estaciones, pero sigue siendo la mejor opcion. Y con la
tarjeta BIP puedes hacer transbordos metro-bus. En bici no me parece muy
recomendable, pero hay algunos barrios como Ñuñoa que son muy tranquilos y con un
trafico moderado. El centro es un atasco eterno en las horas punta.
El barrio centrico con mayor actividad es Providencia, donde los pisos son caros. Desde
este barrio es de donde mejor te puedes mover por la ciudad. Luego hay unos cuantos
barrios muy ricos donde casi no hay edificios de apartamentos y todo son casas, asi que
los alquileres son imposibles. Estos son Las Condes, La Reina y en gran parte, Ñuñoa.
Yo estuve viviendo en el Barrio Brasil, que es muy bonito y cercano al centro, pero esta
muy descuidado y a veces parece peligroso. Pero Santiago es muy seguro en general.
Yo recomiendo el Barrio Bellavista, donde hay mas estudiantes, una zona comercial
mas asequible y que sigue estando bien conectado con la ciudad, ademas los precios de
los alquileres son mas bajos.
En Chile se puede viajar de forma facil y no muy cara, pero en autobus. En avión es tan
caro como puede ser en España, pero reduces las horas de viaje, lo cual a veces es casi
imprescindible porque desde Santiago hasta las ciudades mas turisticas (excepto
Valparaiso y Viña del Mar, que estan a una hora) estan a 15 o 20 horas en autobus.
Chile es caro, en general, casi al nivel de España, asi que no hay que confiarse con los
precios y con el dinero que se lleva encima. El pais tiene una variedad de paisajes
increible y apenas hay pobreza, asi que es muy comodo para el turista. Para ver la
Patagonia yo recomiendo ver la parte argentina. Pero el norte de Chile, con el desierto
de Atacama, es un paisaje unico. Por cierto, hay que fijarse bien cuando se va a viajar en
autobus porque las terminales en Santiago son numerosas y todas estan al lado unas de
otras, asi que es facil confundirse. Recomiendo viajar a la costa (Valparaiso, Viña del
Mar, Isla Negra) porque esta muy cerca de Santiago y me parecen viajes imperdibles.
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TRANSPORTE
En cuanto a los largos recorridos, el mejor y mas barato medio de transporte son los
autobuses. Están preparados para realizar largos viajes, así que son muy cómodos, y
salen muy bien de precio. Si el viaje va a ser muy largo( 20h) yo aconsejo gastar un
poco mas y comprar un pasaje en un salon-cama, en estos autobuses puedes ir casi
completamente tumbado, sirven comidas, ..vuestra espalda os lo agradecerá.
También se pueden hacer viajes en avión, que si encuentras una oferta puede salirte mas
o menos bien. La compañía local se llama LanChile, y tiene una página web:
www.lanchile.com en la que todos los miércoles salen las ofertas de la semana. El
apartado se llama ofertas de último minuto.
Para el transporte por la ciudad hay varias opciones. La primera y mas aconsejable, el
metro. Está muy bien cuidado, muy limpio, y es rápido y muy seguro. Lo que pasa es
que el metro no llega a todas partes, y no dura todo el día, así que para moverte por el
resto de la ciudad te quedan por un lado los taxis. Salen bastante baratos, y si no sabes
muy bien donde estás yendo, conviene preguntar cuanto te van a cobrar. Luego puedes
escoger si ir a precio fijo o si prefieres que enciendan el taxímetro y hasta que llegues.
Es bueno saber que si preguntas puede que te dejen entrar mas gente de la permitida en
el taxi, es cuestión de negociar con el taxista(esto de negociar también vale para los
precios)Si acabas de llegar a Santiago y no conoces el sitio al que vas, es casi mejor
contratar un taxi en el mismo aeropuerto, antes de cruzar la aduana, e ir a precio fijo, y
luego ya , es a gustos.
La otra opción para moverse por Santiago son las micros, o lo que es lo mismo los
autobuses urbanos. Van por toda la ciudad, hay algunas líneas que funcionan toda la
noche, pero son un auténtico caos. Habrá unos cientos de líneas privadas y la gran
mayoría pasan por la Alameda(av Libertador Bernardo o´Higgins), así que intentar
subirse a una allí es …vamos a dejarlo en difícil. Los conductores son bastante
temerarios, y les tiembla todo(suelen ser bastante viejas), pero en muchos casos se
convierten en la mejor opción para ir a muchos sitios.
ALOJAMIENTO
Para estar allí un tiempo, lo mejor es encontrar un departamento(piso) a compartir con
varios compañeros. Cerca de las universidades, está bastante fácil encontrar pisos para
compartir. Además suelen ser zonas con servicios bastante útiles, como lavanderías,
internet, supermercados, resaurantes baratos, ..
En mi opinión merece la pena buscar algo cerca del centro, ya que Santiago es una
ciudad grande y de lo contrario pierdes mucho tiempo y dinero en desplazamientos. La
zona que yo propongo son las torres san Borja, porque es la que conozco y yo por allí he
estado muy a gusto. Eso esta en el cruce de diagonal Paraguay con avenida Portugal, a
una cuadra de la Alameda. En unos minutos andando estás en el Palacio de la Moneda
ACTIVIDADES CULTURALES
Si estás trabajando en la universidad, o simplemente vives cerca, puedes acceder a las
actividades que se desarrollan allí.
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En concreto, yo conozco los talleres que se dan en el campus de Beucheff de la
universidad de Chile. Allí, el centro de estudiantes ofrece muchísimos talleres para
todos los gustos.Y en la Universidad Católica, también hay un centro de expansión, en
el que suele haber ciclos de cine interesantes.
Y fuera de la universidad, para ir a ver teatro y exposiciones, hay un centro cultural que
se llama Matukana 100 que está en la estación Mapocho.
Para ir a pasar la tarde del domingo, propongo el parque forestal, que está lleno de gente
que hace malabares, baila capoeira, o simplemente está por allí.
En cuanto a sitios para salir, está bien conocer el barrio de Bellavista. Está lleno de
cafés en los que suele haber actuaciones de cantautores, o cuentacuentos.

45

- 1euro= alrededor de 650 pesos.
- El Hospital El Salvador se encuentra en la comuna de Providencia, con lo que
si quieren alquilar una habitación será mejor que sea en esa comuna.
- Los chilenos hablan muy rápido y con muchos modismos, de los más usados:
- Po: significa algo como pués, se usa en afirmaciones o negaciones (ya
po, no po, si po..).
- Cachai: entiendes, lo usan constantemente.
- Weón y todos sus derivados: weón, persona; weá, cosa....
- La comida igual que la europea, no hay mucha diferencia a no ser de algún que
otro plato. Las sopaipillas, el pebre, los asados, los anticuchos, el marisco, no dejéis de
probarlos. El vino muy bueno y el pisco sour, mejor.
- La gente en Santiago al principio parece bastante seria, sólo hay que dejar que
se suelten.
- Si vais en invierno llevar ropa de abrigo, y acostumbraros a usar polar en casa
porque de normal no tienen calefacciones.
- Por lo general se sale en casa y los cumpleaños se celebran a lo grande, con lo
que no os extrañéis que solo vayas a cumpleaños, además les hace mucha ilusión tener
extranjeros en casa.
- El metro de Santiago es muy seguro y muy cómodo, más que las micros, lo que
ocurre que aún no está acabado y no llega a todas las zonas.
- Visita obligada en Santiago, la Chascona. La Sebastiana se encuentra en
Valparaíso y merece una visita e Isla Negra imperdible.
- Tur-bus, es la compañía que más destinos tiene. La terminal se encuentra en
estación Universidad de Santiago de Chile. Si viajáis a Chiloe, mejor Cruz del sur.
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- Para tomar una copa, plaza Ñuñoa o Brasil. De farra cualquier discoteque, no
encontré ninguna que me agradare demasiado, en todas mucho reguetón y música de
verano española. El trago súper barato.
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Desde mi experiencia a los futuros becarios que vayan a Chile tienen que tener
en cuenta:
Con lo referente al alojamiento, en Chile se pueden encontrar varios tipos los
apartamentos y las piezas. Para buscarlos se puede mirar en la página del periódico
Mercurio. En el periódico puedes encontrar diferentes precios pero por mi experiencia
con lo referente a las piezas para encontrar una decente te tienes que gastar más o menos
lo que te cuesta compartir un apartamento. También a la hora de buscar vivienda hay
que tener en cuenta la zona, ya que hay barrios algo peligrosos, por ello aconsejo que
antes de de alquilar algo los becarios consulten con su coordinador en Chile.
Para comunicarse con España, lo puedes hacer bien comprando unas tarjetas que
venden en los kioscos de prepago, tu puedes llamar en cualquier cabina, locutorios y
también si consigues un teléfono móvil desde España se pueden comunicar con tigo.
El transporte en Santiago de Chile, con lo que se refiere al metro esta muy bien y
no resulta nada peligros, para este es aconsejable sacarse una tarjeta que se va
rellenando, ya que sale algo mas barata que el ticket y es mas cómodo. Los autobuses
urbanos son una locura ya que los conductores van como locos, además hay buses muy
viejos y muy sucios. Es más recomendable ir en metro que en bus.
El transporte para viajar por Chile esta bastante bien, tienes bastantes horarios y
los autobuses son cómodos, eso si las distancias de un sitio a otro son bastante largas. Si
se quiere viajar por la zona austral el transporte no esta muy bien, ya que las
combinaciones y las carreteras son malas. Cuando viajas puedes encontrar también
alojamiento barato, sobre 6 euros, en los hospedajes. En muchas ocasiones son familias
que alquilan habitaciones.
Sobre los peligros de Santiago hay que tener una pequeñas precauciones, no
llevar mucho dinero encima, tener cuidado con los bolsos y carteras sobre todo en las
zonas comerciales y los transportes y precaución en según que zonas no es
recomendable ir por la noche y vivir.

Con lo referente a la moneda, la diferencia económica entre España y Chile
aunque existe no es tan grande como en otros países Latinoamericanos, por lo tanto el
gasto que tienes en el mantenimiento al mes es parecido del que puedas tener en España.
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Billete de avión
A la hora de comprar el billete es aconsejable comprarlo de ida y vuelta aunque
no se tenga determinada la fecha de finalización de la práctica.
En facturación se puede tener un problema por no tener establecida una fecha
de salida del país.

Pasaporte y visados
Si no se posee un visado de estudiante, el cuál se tiene que solicitar al
consulado de Chile en España con bastante anticipación, se entra al país con
una visa de turista que tiene un periodo de validez de 90 días. Ésta tiene que
ser renovada antes de esta fecha y con un coste de alrededor de 100 dólares.
Así que otro modo de renovar la visa es saliendo del país y conocer los países
vecinos haciendo una mejor inversión del dinero.

Alojamiento
Aunque a Chile y en particular a Santiago cada día llegan más estudiantes
extranjeros, se puede decir que en general no poseen un buen sistema de
alojamientos para estudiantes. No existen las residencias universitarias de
estudiantes como tal. Tampoco existen en las universidades bases de datos de
pisos de estudiantes.
Lo común en este país es alquilar una habitación en casa de los propietarios.

Algunos lugares donde empezar a buscar son:
Contact Chile es una agencia con la que se puede alquilar una habitación en
pisos en los que también vive el propietario, aunque hay que tener en cuenta
que te cobran comisión por el servicio. www.contactchile.cl
En www.vivesantiago.cl se pueden encontrar pisos en los que solamente viven
estudiantes internacionales.
La Casa Amarilla www.casaamarillasantiago.com

es una casa grande con

jardín (tipo residencia) donde se respira el ambiente estudiantil internacional.
El Mercurio www.elmercurio.cl es un periódico en el que cada domingo se
publican, en la sección “piezas amobladas”, las ofertas de habitaciones en
alquiler.
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El punto más importante a tener en cuenta a la hora de alquilar una habitación,
es que su ubicación esté lo más próxima posible a una estación de metro o a
una calle principal por donde pasen autobuses urbanos “micros”, las distancias
en Santiago de Chile son muy grandes.

Dinero
La moneda usada en Chile es el peso chileno. Es difícil cambiar euros por
pesos chilenos en los bancos españoles, por lo que es aconsejable llegar al
país con dólares, para pagar aunque solo sea el taxi desde el aeropuerto,
puesto que son aceptados. Lo más recomendable es sacar dinero de un cajero
automático a la llegada. Es importante poseer una tarjeta de crédito con una
comisión lo más baja posible ya que es prácticamente imposible abrir una
cuenta bancaria en Chile. Existen bancos españoles como el BBVA y
Santander, en los que se puede preguntar si tienen algún tipo de convenio con
Chile. Si se posee una cuenta en el Scotiabank, un banco alemán, retirar dinero
de un cajero automático está libre de comisiones.

Transporte
Urbano: En Santiago el medio de transporte más usado es el metro, funciona
muy bien y con mucha frecuencia. El inconveniente es que no llega a todos los
puntos de la ciudad, por lo que para trasladarse a aquellos lugares
desprovistos de metro existen las micros (autobuses urbanos) y/o los
colectivos. Otro inconveniente del metro es que se cierra a las 10.30 de la
noche, por lo que en el caso de realizar un viaje nocturno se puede coger la
micro, que funciona prácticamente toda la noche, aunque no es muy seguro
hacerlo si se viaja solo.

Interurbano: Chile está muy bien comunicado a través de autopistas y
carreteras y el modo más fácil de viajar es en autobús. Existen muchas
compañías de autobuses que tienen cobertura a lo largo del país. Como las
distancias son tan grandes y los recorridos tan largos existen varias
modalidades de asientos: ejecutivo, semi-cama, cama, etc. para elegir.
También hay tren aunque no es el medio de locomoción más usual y es más
caro.
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Comida
En Chile se puede encontrar todo tipo de comida. Con respecto a frutas y
verduras la variedad es mayor que en España y de mejor calidad. También se
puede encontrar pescado fresco, sobre todo en las ciudades costeras, pero hay
que tener precaución sobre el restaurante donde se comen, a veces lo venden
como pescado fresco y puede estar en mal estado.
Y la comida típica chilena son las empanadas y los asados. Cada fin de
semana es típico comer asados con la familia.

Cultura
Por lo general la sociedad chilena es muy hospitalaria, amable y acogedora, te
reciben con una buena bienvenida, ayudando a que el periodo de adaptación
sea más corto. Pero existe shock cultural entre la sociedad chilena y española.
La chilena todavía es muy conservadora, muy influenciada por la religión
católica y resurgiendo social y políticamente después de un periodo de
dictadura.

51

A lo largo de mi estancia en Chile me he encontrado con diferentes dificultades que
podrían haber sido evitadas. Algunas son las siguientes:
•

Acudí a Santiago sin alojamiento buscado previamente desde España. Hubiera
sido bueno tener por lo menos una noción de precios, barrios recomendados,
costumbres de vivienda…
A los futuros residentes temporales les recomiendo barrios como Bellas Artes,
Bellavista, Recoleta… y trataría de evitar alojarse, como a mi me ocurrió cuando
llegué, en comunas como La Granja o La Pintana. No por tratarse de barrios
bajos, sino por motivos de seguridad.

•

Informarse de posibles visas y requisitos necesarios para la estancia en un país.
De lo contrario, hay que salir del país cada 90 días, y para esto las autoridades
chilenas son bastante minuciosas.

•

Informarse de la necesidad de vacunas en determinados paises. Chile no tiene
ninguna vacuna obligada pero en nuestro caso, al trabajar con niños, nos
vacunamos de Hepatitis A y fiebres tifoideas.

•

Preguntar previamente en los centros a los que se va a acudir, si hay que pagar
para realizar la pasantía. En mi caso no tuve que pagar, pero es común pagar a
las instituciones.

•

Exigir contrato de alquiler de piso aunque sea para una semana, después no hay
en que basarse si existen problemas. En nuestro caso no lo firmamos, y tuvimos
algún enfrentamiento con el dueño.

•

Disfrutar al máximo de una experiencia única, emparase de las costumbres de
sus gentes, aprender de ello, conocer su historia, viajar, conocer. El tiempo pasa
volando, aprovéchalo.
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SOBRE EL PAÍS- Chile limita con Perú, Bolivia y Argentina. Posee costa en el Océano Pacífico.
ANTES DEL VIAJEVuelos- Hay varias compañías que vuelan a Santiago de Chile. Siempre es más económico si
lo compras con varios meses de antelación. Una compañía interesante es Aerolíneas
Argentinas (escala en Buenos Aires). Lan-Chile e Iberia ronda precios algo más altos.
Visados- Nosotros no necesitamos visa para permanecer en el país durante 90 días.
Vacunación- No se exige ningún tipo de vacuna, aunque si se va a viajar por Brasil,
Ecuador, Perú o Bolivia son recomendables las de hepatitis A y B, antitetánica, tifoidea e
incluso la fiebre amarilla. Para la malaria suelen recomendar la medicación de Resochin.
TRANSPORTEEl año 2007 ha sido un año con muchos problemas de transporte. El llamado Transantiago
que iba a suponer una mejora en el servicio público de transportes ha dado muchos
problemas. Transantiago es un sistema de conexión entre buses y metro. El metro y el bus
cuestan aproximadamente 50 céntimos de euro por viaje (350 pesos).
VIDA COTIDIANAMoneda: la moneda es el peso chileno. Los dólares en efectivo no se aceptan fácilmente pero
hay lugares de cambio donde puedes cambiar a la divisa del país. En el año 2007 se ha
devaluado mucho el dólar por lo que interesa cambiar euros. El dólar está a 522 pesos y el
euro a 703 pesos. En casi todos los supermercados y tiendas se puede pagar con tarjeta
ViSA o Mastercard pero sacar dinero supone un cargo bastante alto.
Lo mejor es llevar dinero en efectivo (euros) y una vez allí, ir cambiando a pesos.
SANIDADSi vais con el seguro de Universa, no hay ningún problema.
Enfermedades más frecuentes: infecciones en la piel y otros debido a la contaminación. La
contaminación es uno de los problemas más graves que tiene la ciudad de Santiago. El agua
del grifo es potable.
Comunicaciones: Es muy parecido a España.
También es posible comunicarse directamente con España directo, llamadas a cobro
revertido. Tlf desde Chile: 800360055
Vestido: Muy parecido a Zaragoza, menos extremo. Verano menos caluroso e invierno
menos frío pero más húmedo.
Algunos precios:
Alquiler mensual de una casa (viviendo en familia)- 140.000pesos (200euros)
Almuerzo- menú o colación- 2 o 3euros.
Agua mineral: 50 céntimos de euro.
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Lugares de interés turístico: Cajón del Maipú, Siete Tazas, La Campana, Olmué, Valparaíso,
Sur de Chile (patagonia), Pucón, Norte de Chile, desierto, San Pedro de Atacama.
OTROS CONSEJOS- Santiago es una gran ciudad con mucha contaminación, salir los fines de
semana te ayuda a pasar el resto de la semana. Hay sitios en los alrededores de Santiago
preciosos como: El cajón del Maipo, Pirque y en la costa, Los Molles que tiene un parque
natural para perderse. Si se hace camping es importante llevar frontal, no siempre hay
instalaciones de luz y agua.
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La documentación necesaria para entrar en Chile, siendo españoles, es únicamente
el pasaporte vigente. La Policía Internacional proporciona la Tarjeta de Turismo por 90
días, que pueden ser prorrogables otros 90 con un costo de 100$-120$, por eso os
recomiendo que, si podéis, cruzar la frontera y visitar algún país vecino, el viaje en bus
cruzando la cordillera es increíble y en 2 días o 3 de viaje os gastaréis incluso menos de
esos 100$. No os preocupéis, actualmente no se exigen, ni son necesarias vacunas ni
exámenes médicos, pero es conveniente que para el viaje tengáis un seguro médico
privado, aun cuando la atención médica equivale al servicio de cualquier país europeo.
Algo a tener en cuenta es el cambio de hora: en nuestra primavera y verano el
desfase es de 6 horas más, con respecto a Chile, y en nuestro otoño e invierno, 4 horas.
Viajar desde España a Chile supone un gran desembolso económico, pues es un
país que no suele tener ofertas de vuelos, y menos para estancias superiores a 1 mes. No
intentéis cruzar con ningún tipo de alimento, vegetal o animal, pues los controles de
aduanas son muy estrictos y las multas bastante elevadas.
Para viajar dentro del país lo más económico son los autobuses, existen muchas
compañías y cada una de ellas ofrece una tarifa para el mismo lugar de destino, tenéis
que preguntar en varias y comparar precios y comodidad del transporte. Existen 3 gamas
de autobús: clásico, semi-cama, salón cama. El alquiler de autos resulta bastante caro,
pues un modelo barato puede costar entre 50 y 70 € por día y en muchos puntos de la
Panamericana hay que pagar peaje, y no es autopista. Además hay que ser mayor de 25
años.
La unidad monetaria es el peso chileno (chil$), 600 chil$ equivalen a 1€ más o
menos, y 570 chil$ a 1$ norteamericano. El cambio nos favorece a los europeos, por eso
veréis que todo es un poco más barato que en España, pero no mucho, que la economía
de ese país está estabilizada y va en alza. La comida, siempre que comáis en un
restaurante popular, nada de sitios destinados a “cuicos” o turistas, es sumamente barata,
por 1.200 chil$ obtendréis un menú de 2 platos y postre, la bebida aparte.
Los alquileres de viviendas también son más económicos que aquí, pero si viajáis
dentro del país os recomiendo alojaros en Casas de Familia, donde te ofrecen una
habitación dentro de la casa familiar con derecho a baño y cocina. Además de ser la
opción más económica (sino lleváis carpa), es la más interesante y acogedora para conocer
un poco más la realidad del lugar. Si preferís alojaros en hostales, hoteles o cabañas (la
opción más cara pero realmente maravillosa) no os preocupéis, la oferta es mucha,
variada y de calidad. En la Oficinas de Turismo pedir la Guía SernaTur, allí encontraréis
información muy útil y actualizada de cada Región que visitéis.
La seguridad ciudadana de Chile es igualmente similar a la de un país europeo,
sólo con tener las debidas precauciones de vigilar vuestros bolsos o mochilas podréis
moveros sin peligro, tanto de día como de noche y en cualquier zona. El mayor peligro
proviene de un animal, de la Araña de Rincón, es una pequeña araña cuya picadura
puede ser fatal, aunque existe el remedio. Es fácil que os encontréis con alguna dentro de
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las habitaciones, por eso es obligado no pegar la cama a ninguna pared, airear y hacer la
cama todos los días y tener la habitación muy aseada, sobre todo, limpiar los rincones,
pues es allí donde se esconden. La ventaja es que ella no se acerca a un humano
voluntariamente, pero, hay que prevenir.
En cuanto al dinero, os aconsejo cambiar los euros en las casas de cambio una vez
que estéis allá, no hace falta que cambies en ningún banco español, pues saldréis
perdiendo por las comisiones, incluso podéis cambiar en el aeropuerto de Santiago de
Chile, que por cierto, es la ciudad donde mejor cambio vais a encontrar. Si disponéis de
una tarjeta Visa tampoco hay ningún problema para sacar dinero o pagar en
establecimientos. Si lo tenéis, llevaros vuestro carné de estudiante que os dará descuentos
en entradas a monumentos, museos, buses, trenes, cines…
La comida es fabulosa y la higiene también, no os preocupéis por eso, incluso
podéis beber agua del grifo sin ningún problema, está depurada y deliciosa. Los platos
tradicionales son muchos y variados, sólo cuidado con los mariscos, nada de comerlos
crudos en la temporada de verano; por cierto, si os gustan los mariscos, Chile es vuestro
país, tiene una gran gama y los precios son muy bajos comparados con los de España, en
los puertos podéis comprarlos y comerlos allí mismo, recién salidos el mar. Si preferís la
carne, tampoco es problema, pues siempre que os inviten a cenar a una casa, harán un
asado en vuestro honor. Y si prefieres las verduras, alégrate ya que existen muchas
ofertas de verduras y frutas ecológicas, con un sabor insuperable a pesar de que el
aspecto no sea perfecto y el precio no es caro.
La propina podría decirse que es obligatoria, y suele ser el 10% de lo consumido.
Os aconsejo que os hagáis con una guía de viajes, pues siempre os explicarán más
detalles del país y pueden daros consejos útiles; además llegaréis un poco más
informados si es la primera vez que viajáis a Chile.
La sociedad chilena está muy involucrada con su país, tanto históricamente como
en el presente. Aman a su país y su bandera, pero descubriréis que el “nacionalismo”
nada tiene que ver con lo que nosotros conocemos. Políticamente son muy activos, cosa
admirable, y tienen gran memoria histórica, aunque los más jóvenes ya comienzan a
despreocuparse del tema. Si queréis conocer un poco más la historia y vida diaria del
pueblo chileno os recomiendo:
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LIBROS:
- “Víctor Jara, un canto truncado”, autora: Joan Jara. 1990
- “Sub-Terra”, autor: Baldomero Lillo, 1904
- “Antipoemas” autor Nicanor Parra, el Antipoeta, 1960
- Obras de Gabriela Mistral especialmente “Tala”, 1938 y “Desolación”, 1922
- Obras de Pablo Neruda, especialmente “Confieso que he vivido”, 1974
-

PELÍCULAS:
-

“Estadio Nacional”, de Carmen Luz Parot
“Sub-terra, entre la luz y el infierno”, de por Marcelo Ferrari, 2003
“Actores Secundarios”: Documental, de por Pacgi Bustos y Jorge Leiva, 2005
“Machuca”, de Andrés Word, 2004
“Chacotero Sentimental”, de Cristian Galaz, 2003
“Taxi para tres”, de Orlando Lübbert, 2001
“Sexo con amor”: de por Boris Quercia, 2003

MÚSICA:
-

Solistas: Víctor Jara y Violeta Parra.
Grupos: Inti Illimani, Quilapayún, Los Jaibas, Illapu, Los Prisioneros.
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