CONSEJOS PRÁCTICOS-VALPARAÍSO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Preparación previa: Visado y Viaje a Chile
Visado: Existe un Consulado Honorario de Chile en Zaragoza (en la Av. Anselmo
Clavé). Depende del Consulado General de Barcelona. también existe otro en Madrid.
Yo no solicité visado de estudiante en España, ni me acerque a este consulado, pero
sería interesante hacerlo.
Para entrar en Chile no hace falta un visado especial, ni tampoco cartilla de
vacunaciones. Con el pasaporte en regla y un billete de avión de regreso no se
debería tener problemas en entrar al país (a mi nunca me pidieron el billete de vuelta a
España en Policía Internacional), obteniendo un visado de turista válido por tres
meses. Aun así, si se va a adquirir un billete que entre la ida y la vuelta tienen una
diferencia mayor de tres meses puedes tener problemas para subir al avión: ese fue mi
caso, que solucioné con una reserva ficticia que me realizó la compañía. Con el visado
te puedes ahorrar este mal trago, pero tarda bastante tiempo.
Yo solicité visado en la oficina de Extranjería en Valparaíso (Edificio de la Intendencia,
Plaza Aníbal Pinto), y me la concedieron sin problema alguno. Otra forma de renovar
la visa de turista es salir del país (Se renueva por tres meses mas).
Viaje: Las tres compañías principales para viajar a Chile son Iberia, Air Comet y Lan.
Las tres tienen vuelos directos desde Madrid y Barcelona. Lan es una compañía
chilena de una gran calidad, yo la recomiendo sobre las demás. también hay vuelos
indirectos con Air France, Swiss Air, Pluna (línea uruguaya) y Aerolíneas Argentinas.
Una vez en el Aeropuerto de Santiago de Chile, para ahorrar dinero es mejor no tomar
un taxi. Tomar un autobús (compañías Centropuerto y Tur – Bus). Son baratas y
seguras, dejándote en varios puntos de Santiago. Si vas a viajar directamente a
Valparaíso, bájate en el primer Terminal, el que se llama Pajaritos y allí toma un
autobús a esta ciudad, que dista menos de hora y media de Santiago. Hay múltiples
líneas que realizan el servicio, a mi, por sus descuentos a estudiantes, me gustaba
Pullman Bus, de color naranja.
Bancos y dinero
La moneda de curso legal en Chile es el peso chileno. No se pueden adquirir pesos
chilenos en España, ni tampoco venderlos. Por ese motivo es necesario cambiar
moneda una vez llegado a Chile.
Las casas de cambio en el aeropuerto venden pesos a un precio muy alto (no
conviene el cambio), por lo que es mejor cambiar un mínimo de dinero (si vas a viajar
en bus a Santiago o a Valparaíso, unos 10.000 pesos son suficientes, alrededor de 15
euros). Para obtener una mejor conversión puedes ir a la calle Moneda, en el centro
de Santiago (junto al palacio presidencial, y el paseo Ahumada). En Valparaíso la
mejor casa de cambio se llama New York, situada en c/ Prat.
Al regresar a España, deshazte de los pesos, ya que no los podrás cambiar en nuestro
país.
Bancos: En mi viaje, los bancos chilenos no permiten a no residentes abrir una cuenta
en ellos. Aunque hay bancos filiales de entidades españolas, que incluso tienen el
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mismo nombre (BBVA, Santander, …) son diferentes bancos. Me comentaron (pero no
lo comprobé) que Citibank si que permitía abrir una cuenta en España y usarla en
Chile. Sin embargo los cajeros, excepto los de Banco Estado, son compatibles con la
tarjeta Visa y Master Card, pero te cobran comisión. Si pagas con tarjeta en comercios
no te cargarán comisión alguna.
Valparaíso
Se trata de una ciudad patrimonio de la humanidad. Esta compuesta por el plan (zona
llana, junto al puerto, donde está la vida comercial) y los cerros (zonas residenciales).
En general recomiendan no transitar a los extranjeros excepto por los cerros mas
turísticos. La ciudad tiene cierta fama de peligrosa, pero no lo es tanto. Aun así hay
que informarse un poco de zonas mas y menos recomendables.
Señalar como imprescindible de visitar los ascensores de la ciudad (que dan acceso a
los cerros), los mercados (Cardonal y Puerto), el puerto, los Cerros Bellavista (Casa la
Sebastiana, residencia de Neruda) y Cerro Alegre (el mas pintoresco de los Cerros), y
Playa Ancha (cerro con una identidad muy particular). también el parque cultural ex –
cárcel (muy alternativo).
En los alrededores se sitúan lugares muy interesantes: Viña del Mar (ciudad muy
turística a 5 minutos de Valparaíso), Reñaca (barrio de Viña muy exclusivo), Con Con
(y su duna), Horcón (Pueblo pesquero donde se deben comer típicas empanadas), Isla
Negra (que alberga la mas impresionante casa de Neruda), Parque Natural La
Campana (para hacer senderismo), etc…
Transportes
Chile presenta una gran variedad de transportes colectivos que son baratos, y
cómodos. Los autobuses urbanos del área metropolitana están unidos en el
TransValparaiso, que une Valparaíso con Viña del Mar, y su área de influencia. Estos
buses, llamados popularmente “Micros”, recorren las ciudades, de los cerros al plan.
No existen abonos de transporte, solamente billete único. Aunque aun es posible
negociar el billete, cada vez es mas complicado hacerlo. Sus tarifas van desde los 240
pesos (billete local, dentro del Plan, unos 0,40 €), 320 pesos para ir a un cerro (algo
mas de 50 céntimos de €) y 360 para ir a Viña del Mar (0,65 € aprox.). Viajar a otras
ciudades como Villa Alemana sale por 550 pesos (80 céntimos de euro).
En Valparaíso, para viajar a los cerros, la mejor opción es tomar un ascensor (barato y
pintoresco), o tomar un colectivo. Los taxis colectivos son vehículos, de color negro,
bien señalizados y con una ruta prefijada. Se toman con desconocidos, se comparte el
pasaje. Indicas el lugar que quieres llegar (dentro de su ruta) y te lleva hasta ella.
Puedes pararlos en la calle como a un taxi normal o en paradas de principio de
trayecto. Los hay que te llevan del Plan a cerro, y también entre ciudades. El taxi es
un medio de transporte caro, pero rápido y cómodo, como en España. Es negro con el
techo amarillo.
Por último, en Valparaíso existe Metro Valparaíso, que mas que un Metro, es un
cercanías con varias paradas. En mi estancia llegaba de Valparaíso a Limache, pero
esta prácticamente finalizada su prolongación hasta Calera. Es muy cómodo y su
precio es competitivo con la Micro, mas o menos el mismo, para viajar a Limache y
Villa Alemana, es la mejor opción. Yo conseguí un abono de estudiante, que me
permitía viajar a mitad de precio. Hable con la oficina de atención al cliente y, aunque
este carnet es para alumnos regulares de estudiantes de la V Región de Chile,
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ocultando algún dato, pude optar a él.
Viajes dentro del país y a países del entorno
Chile es un país muy alargado, lo que hace que los viajes entre dos ciudades sean
muy largos. Arica, en el extremo norte, y Valparaíso están separados por 30 horas en
autobús. Los autobuses interurbanos son cómodos respecto a los españoles, amplios
y con asientos semicama. Sus pasajes no son muy caros pero hay que armarse de
paciencia en estos viajes. Existen múltiples compañías que cubren las mismas rutas,
así que es bueno contrastar precios entre unas y otras. Pullman Bus ofrece un buen
servicio a coste competitivo. Tur – Bus es la compañía mas conocida, pero a mi no me
acaba de convencer.
En la actualidad, la irrupción de una nueva compañía aérea chilena Aerolíneas del Sur,
ha estimulado la competencia, y ha obligado a LAN a disminuir el precio de sus
pasajes. Siempre que se pueda es mejor volar en LAN, que tiene un gran servicio a
buen precio.
Para viajar a otros países, la compañía brasileña GOL ofrece unos precios muy bajos,
siendo los destinos directos desde Santiago de Chile son Buenos Aires, Lima, y Brasil
(Sao Paulo y Rio de Janeiro). A Buenos Aires es posible viajar con LAN (la mas
conveniente sin lugar a dudas), Aerolíneas Argentinas y Air France. En autobús se
puede viajar desde Valparaíso a Mendoza (viaje muy corto e interesante, capital del
vino argentino) y también a Buenos Aires (tardas unas 25 horas).
Un alojamiento en Chile (categoría hostel) varía entre los 5.000 y los 10.000 pesos (8 y
15 euros), pero hay precios inferiores y superiores, cuestión de calidad nada mas. Los
destinos mas atrayentes dentro del país pueden ser Atacama (precios muy altos,
turismo para europeos), el sur (visitar Chiloé), La Serena (Valle del Elqui y Punta
Shoro) y el norte de Chile (las salitreras, oasis de Pica, geoglifos…).
Cultura y Ocio en Valparaíso
La mayor parte de la oferta cultural en Chile se sitúa en Santiago, ciudad, como he
dicho cercana (a hora y media aproximadamente). En Valparaíso – Viña del Mar existe
una buena oferta cultural. Viña del Mar es el segundo destino de artistas y teatro del
país. Valparaíso destaca por tener una oferta cultural alternativa grande: ciclos de
cine, teatro universitario, actividades de circo, etc…
Las zonas de copas en Valparaíso son varias; la zona puerto, es la zona mas antigua
de las que nombraré, música variada, tiene fama de peligrosa pero no es mas que la
zona del Barrio Universitario. Esta, la del Barrio Universitario, (Av. Francia y
alrededores) tiene la característica que la entrada esta limitada a estudiantes (hace
falta acreditación) o estos entran gratis. Con el carné español no suele haber
problemas. El ambiente es mas joven, de estudiantes. Cumming es una calle con
ambiente mas alternativo. Es una zona mas tranquila, para tomar una chela (cerveza)
o una copa sentado, dialogando. Es la mas tranquila de las tres que he nombrado.
Valparaíso cuenta con bares pintorescos, por ejemplo en Cerro Alegre. Viña del Mar
destaca por ser más cara que Valparaíso, menos popular y una zona de marcha para
gente más mayor.
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