CONSEJOS PRÁCTICOS-TEMUCO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
- 1euro= alrededor de 650 pesos.
- La Escuela de Veterinaria de Temuco se encuentra en la salida Norte de la
ciudad, esta comunicada mediante la micro (bus) número 7 y tarda alrededor de 20
minutos desde el centro, ya que da una vuelta enorme por la ciudad. Yo aconsejo que la
gente alquile en la zona centro. Aunque cerca de la Escuela se encuentra una población
con muchos estudiantes alojados ahí.
- Los chilenos hablan muy rápido y con muchos modismos por lo que a veces
parece que te hablan en otro idioma, de los más usados:
- Po: significa algo como pues.
- Cachai: entiendes, lo usan constantemente.
- Weón (huevón) y todos sus derivados: aweonao, la wea (cosa).
- Harto, caleta: Mucho
- Va de callampa: va muy mal
- Al tiro: enseguida
- Voy y vuelvo: Viene enseguida, pero con los chilenos esto puede ser
en varias horas.
- La comida es rica, suelen comer normalmente un plato acompañado de tomate
con lechuga. Probar el pulmay o curanto, son mariscos con carne de vacuno. Las
sopaipillas son una especie de pan frito, buenísimo. En Temuco hay que ir a Las
Muñecas (Restaurante Ñielol) en la Avenida Caupolicán, comida casera súper
económica. No existe la costumbre de beber agua en las comidas así que siempre te
ofrecen bebida, que le llaman a la cola o naranja. Si les pides agua, normalmente te dan
la gasificada, por lo que tienes que especificar y en este restaurante en concreto te dan
agua de la llave,
- La gente en Temuco y en el sur en general son muy abiertos y acogedores.
Enseguida te invitan a su casa, les encantan los extranjeros.
- Si vais en invierno llevar ropa de abrigo y de lluvia, sobretodo de lluvia. El
paraguas lo podéis dejar de lado, porque llueve tan fuerte que te mojas completamente.
Tenéis que andar con cuidado en las aceras, andar lo más alejado posible de la carretera
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porque se forman unos pozos increíbles y si pasa una micro te moja de arriba abajo. Me
ha pasado un par de veces, no aminoran la marcha.
- Por lo general se sale en casa, así que no esperéis gran cosa de la juerga de
Temuco. No dejar de probar la cerveza Kunstmmann Toro Bayo, en el bar KyC. Don
Mario es súper simpático. La Constructora es de conocer, es un bar donde sólo venden
cerveza y te sientas en el suelo. Existen un par de discotecas con música reggetón, para
el que le guste
- Las micros en Temuco son un horror. Conducen súper mal y además nunca
paran en la parada, tienes que saltar. Un peligro público pero al final te haces. Además
existen taxis, bastante caros por cierto y colectivos, son una especie de taxis pero que
tienen un recorrido establecido; el precio ronda en 300 pesos el viaje.
- Visita obligada en Temuco el Cerro Ñielol, es un monte desde donde se ve
todo Temuco. Además está el Mercado Municipal, con artesanía mapuche; muy
interesante. Los alrededores de Temuco destacables son Villarrica y Pucón a unas 2
horas de distancia con un lago y el volcán de Villarrica. Espectacular. Si echáis de
menos el mar, se puede visitar Puerto Saavedra a 80km, un pequeño pueblo pesquero
con un mar embravecido.
- Los buses se cogen en el Rodoviario, para todo el país. La terminal se
encuentra en la calle Pérez Rosales 01609. Para el sur hay una parada en el YPF, en la
Av.Caupolicán. En general, los viajes en bus son muy económicos y existen muchas
compañías. Pero de los buses que he probado me han gustado Tur-Bus, Buses Jac, Cruz
del Sur y buses Bío-Bío. La distancia entre asientos es más amplia que la de los buses
en España.
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