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BIENVENIDOS  A SANTIAGO 
“Capital de Chile” 

 
 

 

 

 

 

 

 

La capital de Chile fue fundada en 1541 al pie del pequeño cerro llamado Huelén, hoy 
Santa Lucía. Se ubica a 100 kms. de las playas del Océano Pacífico y a 40 kms. de los principales 
centros de esquí de Sudamérica. 

Dotada de modernos edificios, una extensa y eficiente red de ferrocarril subterráneo (Metro) 
,así como de centros urbanos y grandes áreas verdes, Santiago es paso obligado para quienes 
quieren conocer el corazón de Chile. A poco menos de dos horas de la costa, la Región 
Metropolitana ha extendido sus asentamientos humanos hacia la cordillera, donde es posible tener 
el campo y la ciudad en un mismo lugar. 

Hoy Santiago se ha convertido en una ciudad moderna, Cuenta con una población estimada a la 
fecha de 6.013.185 habitantes. y  concentra una gran parte de la actividad cultural, económica, 
industrial y comercial del país. 
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La capital, esta dividida administrativamente en 32 comunas autónomas que forman 
un gran tejido urbano continuo llamado hoy el Gran Santiago. 

Santiago es una ciudad de contrastes, donde puedes encontrar grandes centros 
culturales, comerciales  y financieros que conviven con sectores de extrema pobreza. 
Características que sin duda hacen de esta metrópolis una cuidad única. 

 

 
 
 

La Universidad Adolfo Ibáñez tiene dos sedes en la cuidad de Santiago, una de ellas 
es el Campus Presidente Errázuriz, destinada principalmente a estudios de postgrado y 
postítulo. En el se desarrollan las clases de programas de Magíster, Diplomas y Seminarios. 
Se Ubica en la Avenida Presidente Errázuriz 3485, Las Condes. (Tel. 3693500).  

 

 
 
La otra sede de la Universidad es el Campus Peñalolen, destinada a estudios de 

pregrado. Ubicada en los faldeos del cerro San Ramón de la comuna de Peñalolen y vecina 
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a la comuna de la Reina. Está a 12 kms., 20 a 25 minutos en momentos de más alto tráfico, 
de los cruces más importantes como Estoril-Las Condes, Kennedy-Manquehue o 
Apoquindo-Vespucio. Para llegar a esta sede, la Universidad cuenta con un sistema de 
buses de acercamiento, para facilitar la llegada a los alumnos. Los detalles de Paraderos y 
horarios de los buses, los puedes ver en nuestra página web 

A continuación te daremos algunos consejos y pautas que harán más grata tu estadía 
la cuidad. 
 
 Para conocer el sistema de transporte Publico 
 
http://www.transantiagoinforma.cl/  
 
PARA REGISTRARSE COMO ESTUDIANTE  
 
Durante los primeros 30 días desde tu arribo al país debes dirigirte a la oficina de Policía 
Internacional (Extranjería), en calle General Borgoño 1052. El horario de atención es de 
8:30 AM a 12:30 PM. Es recomendable que llegues temprano para obtener un numero de 
atención. Teléfono: 02- 5657863 - 5657941 
 

Luego debes ir al Registro Civil para obtener tu Cédula de Identidad. Éste encuentra 
en calle Moneda 1342. El horario de atención es de 8:30 AM a 14:30 PM. 

Si ingresas al país como turista, debes dirigirte primero al Departamento de 
Extranjería y Migraciones, en Moneda 1342, con tu pasaporte y tu tarjeta de entrada. El 
costo de la Visa depende de tu nacionalidad. Una vez obtenida tu visa, debes cumplir con 
los pasos anteriores. 
 
Instrucciones Generales 
 

Policía Internacional esta ubicada en la esquina de General Borgoño con Independencia, 
frente a una gran iglesia, dos cuadras al norte del río Mapocho. Para llegar, debes tomar la 
Línea 1 del Metro o una micro (autobús) en dirección a la estación Los Héroes donde debes 
hacer un cambio a la Línea 2. En la dirección Norte debes bajar en la ultima estación (Cal y 
Canto); tomar la salida por calle Bandera y atravesar el puente a Independencia (o puedes 
tomar una de las numerosas micros que van a Independencia). Es recomendable que llegues 
a Policía Internacional a las 8:30 AM cuando se abre la atención al público. Al entrar te 
darán un número. Debes llevar: TRES FOTOS CON TU NOMBRE, TU PASAPORTE,  
JUNTO CON DOS NOMBRE S Y DIRECCIONES DE SANTIAGO. Una dirección puede 
ser tu lugar de alojamiento y la otro puede ser el de la  coordinadora de intercambio de la 
Universidad. Después de una entrevista, te entregarán una tarjeta que certifica tu registro en 
Policía Internacional. ¡GUARDA ESTA TARJETA!, LA NECESITARÁS PARA SALIR 
DEL PAÍS. 

Luego debes llevar tu tarjeta al Registro Civil, ubicado en Moneda 1342, a una 
cuadra del Palacio de la Moneda. Para llegar a este lugar puedes tomar la Línea 1 del Metro 
hasta la estación Moneda y tomar la salida de la vereda norte. A este lugar debes llevar 
junto a la tarjeta de Policía Internacional, una fotocopia de la primera página de tu pasaporte 
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y una fotocopia de tu visa, junto con los originales. Recibirás un comprobante para retirar tu 
cédula en un periodo de dos semanas. El horario de atención es de 8:30 AM a 14:30 PM. 
Después de recibir tu cédula, debes portarla siempre. Esto elimina la necesidad de llevar 
contigo tu pasaporte. 

 
Si no cumples con estos requisitos tendrás que pagar una multa de US$ 80 por día. 

EMERGENCIAS:  
 
Existen números telefónicos gratuitos a los cuales puedes acceder desde cualquier teléfono: 
 

Ambulancia: 131                    

 

 
 

Bomberos: 132                         
 
 

Carabineros: 133                   
 
 
 
 

Informaciones Policiales: 139     
 
 
 

Investigaciones: 134                
 
 
 
 

DINERO Y TARJETAS DE CREDITO          
 
TIPO DE CAMBIO APROXIMADO: 
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1 USD$ = $490 
1 EUR $= $ 798 
 
 
Para cambiar tu dinero debes dirigirte a una casa de cambio. 
Respecto a las Tarjetas de crédito, en Chile las más utilizadas son Master Card, Visa y 
Diners (American Express solo en algunas partes); al utilizarlas debes presentar tu 
pasaporte o carnet de estudiante, esto se debe a que es mejor no tener firmada la tarjeta en el 
reverso. 
 
En Chile no es posible abrir cuentas bancarias, por lo cual deberás realizar avances en 
efectivo desde los cajeros “Redbanc” con las Tarjetas de crédito, Cirrus y Maestro, o si lo 
prefieres cambiar en alguna de las casas de cambio tus cheques viajeros. 
 
Para emergencias con tus Tarjetas de Crédito, como extravío o robo, puedes llamar a los 
siguientes números: 
 
American Express: 5284800 
Diner´s Club: 2526100 
Visa / Master Card: 6386162 
 
 
 
 
INFORMACIÓN UTIL  
 
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA 
 

Sernatur (Servicio Nacional de Turismo) 

La Dirección Nacional está en Avda. Providencia 1550, fono 7318336. Allí encontraras 
información turística de todo Chile y Santiago. 

www.sernatur.cl puedes revisar "Guía de turismo cultural de Chile, 2005"  editada por Sernatur 
(servicio nacional de turismo) 
 
otro sitio web interesante es: 
www.gochile.cl 

 

Otras oficinas en Santiago: 

Aeropuerto: la oficina de información se encuentra en el sector de llegadas del Terminal 
Internacional, antes del control aduanero. 
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Terminal de Buses San Borja: San Francisco de Borja 184, Estación Central. 

Paseo Ahumada: entre Agustinas y Huérfanos, Santiago Centro. 

 

 

 

 

HORARIOS URBANOS 

Bancario: la atención de los bancos en todo Chile es de 09:00 a 14:00 hrs de lunes a 
viernes. 

Oficinas: de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hrs y de 14:00 a 18:30 hrs. 

Casas de Cambio: de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs y de 16:00 a 18:00 hrs. 

Comercio Céntrico: de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs, y sábado de 10:00 a 14:00 
hrs. 

Comercio Providencia: de lunes a viernes de 10:00 a 13:15 hrs y de 16:00 a 20:00 hrs, y 
sábado de 10:00 a 14:00 hrs. 

Centros Comerciales: de lunes a domingos de 10:00 a 22:00 hrs. 

 

VIAJES      
 
Para viajar dentro de Chile lo puedes hacer por avión, bus o tren . El bus lo puedes tomar 
desde Viña del Mar o Santiago; el avión solo desde Santiago. 
 
Las líneas aéreas nacionales son : Lanexpress (www.lanexpress.com). Para realizar 
cualquier reservación es recomendable que te dirijas a una agencia de viajes, ellos te 
ayudarán a organizarte. 
 
Si viajas en bus, lo que es más económico, puedes obtener información directamente de 
ellos; algunas líneas son : 
 
Tur – Bus (www.turbus.cl) 
Terminal Alameda, Alameda 370 / Estación Central 
Fono: 2707500 
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Pullman Bus (www.pullman.cl) 
San Francisco de Borja 235 / Estación Central 
Fono: 5603700  
 
Tren: 
http://www.efe.cl/ 
reserva de pasajes en 6005855000 
 
Para información sobre viajes, tours y otros temas relacionados a la vida estudiantil, puedes 
dirigirte a Student Flight Center: Hernando de Aguirre 201, oficina 401, Providencia. 
(Metro Tobalaba). Fonos: 3350395 / 3350394 

 

 

 
 
 
ALGUNAS DIFERENCIAS CULTURALES 
 
Algunas características de los chilenos pueden sorprenderte en tus primeros días en el país. 
Por ejemplo, cuando alguien se conoce por primera vez es costumbre que entre dos mujeres 
o entre un hombre y una mujer se saluden con un beso en la mejilla derecha, los hombres se 
saludan apretando sus manos. A las personas mayores que tú, debes llamarlas por su 
apellido, precedido por Señor o Señora según corresponda. A personas mayores que te 
merezcan respeto o afecto, les puedes llamar por su nombre antecedido de Don en el caso 
de ser hombre o Señora si es mujer. Sin embargo, la mayoría de los chilenos aprecian las 
dificultades de aprender un nuevo idioma y serán comprensivos contigo. 
 
El almuerzo es la principal comida del día y se acostumbra servir entre 1 y 2 PM. 
La hora del té u once se toma cerca de las 6 a 7 PM. 
 
Los chilenos en especial los jóvenes acostumbran a usar la palabra “Huevón”, que se usa de 
múltiples maneras tanto como sustantivo, adjetivo o verbo. Probablemente aprenderás sus 
múltiples significados a lo largo de tu estadía en el país. 
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INFORMACIONES DE LA CIUDAD  
 
 
 
MAPA DE SANTIAGO 
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EL CLIMA  
 
Santiago posee un clima mediterráneo de altura. Las estaciones están bien definidas. La 
Primavera entre Septiembre y Noviembre tiene temperaturas moderadas, que contribuyen al 
florecimiento y reverdecimiento de plantas y árboles. El verano, entre Diciembre y Febrero, 
es seco y cálido con temperaturas que pueden sobrepasar los 30º C, con las noches más 
frescas. El otoño es desde marzo a mayo y el invierno es desde junio hasta septiembre, con 
una temperatura media de 9° C, sin embargo las temperaturas que pueden llegar a los 0° C. 
Te recomendamos tener ropa adecuada para esta época. 
La contaminación del aire alcanza niveles elevados en los meses de Invierno 
Las lluvias se inician normalmente en Abril y alcanzan su máximo entre Junio y Julio. 
Luego disminuyen hasta casi detenerse en Noviembre. El promedio anual de precipitaciones 
en Santiago alcanza los 384 milímetros. 
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Para mayor información sobre el clima en Chile (http://eltiempo.terra.cl/) 
 
 

DONDE VIVIR      
 

La Universidad Adolfo Ibáñez no posee sistema de “housing on campus”, por lo que 
tendrás que buscar un lugar donde vivir. Si necesitas ayuda no dudes en solicitarla al 
departamento de intercambio. 
 
Por su cercanía con la universidad y con el centro de la ciudad, junto con una agradable 
calidad de vida, te recomendamos buscar alojamiento en las comunas de Providencia, Las 
Condes  y La Reina. Es importante que el lugar que escojas para vivir tenga acceso a 
locomoción y alguna estación de Metro cercana. 
 
Tienes múltiples opciones de alojamiento como puede ser vivir en una pensión familiar, 
hogares universitarios o arrendar un departamento. Para ayudarte en la búsqueda puede ser 
útil contactar una agencia corredora de propiedades. 
 
Algunos ejemplos son: 
 Hostelling International Santiago  
 
Hostelling International Santiago es un alberge juvenil afiliado al sistema internacional de 
albergues juveniles con 6.000 establecimientos en 70 países. 
Dirección: Cienfuegos 151, Santiago Centro 
Teléfono-Fax: (56 2) 671 8532 
Informaciones: histgoch@entelchile.net 
 
Residencias Universitarias 
 
Apart Hotel Universitario 
Dirección: José Manuel Infante 1912- Ñuñoa 
Teléfono:56-02-2695958 
www.aparthoteluniversitario.cl 
 
Casa de Familia 
Dirección: Mireya 4024- Providencia 
Teléfono:56-02-2278971 
 
Casa Universitaria Suecia 
Dirección: Av. Suecia 1987- Providencia 
Teléfono: 56-02-2047534 
www.casasuecia.cl 
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Hostal Río Amazonas 
Dirección: Vicuña Mackena 47-Santiago Centro 
Teléfono: 56-02-6351631 
www.hostalrioamazonas.cl 
 
Residencia Alborada 
Dirección: Pedro de Valdivia 1150- Providencia 
Teléfono: 56-02-2047534 
www.alborada.cl 
 
Residencia Araucaria 
Dirección: Lyon 1168 - Providencia 
Teléfono: 56- 02-2047069 
www.residenciaaraucaria.cl 
 
Residencia El Ágora 
Dirección: Vergara 366- Santiago Centro 
Teléfono:56-02-6963849 
 
Residencia Hermanas Misioneras Dominicas 
Dirección: Condell 282 - Providencia 
Teléfono: 56-02-2047561 
 
Residencia Holanda 
Dirección: Holanda 518- Providencia 
Teléfono: 56-02-3334127 
 
Residencia María Inmaculada 
Dirección: Olivares 1370-Santiago Centro 
Teléfono:56-02- 6985357 
www.religiosasdemariainmaculada.org 
 
Residencia María Luisa Santander 
Dirección: María Luisa Santander 375 -Providencia 
Teléfono: 56-02-2052085 
 
Residencia Santa Teresa 
Dirección: Santa Luisa de Marillac 1151- La Reina 
Teléfono: 56-02-2260544 
www.residencia-universitaria.cl 
 
Residencia Universitaria Amapolas 
Dirección: Amapolas 4184- Ñuñoa 
Teléfono: 56-02-2095603 



Universidad Adolfo Ibáñez                                                                                   Programa de Intercambio 

www.residenciauniversitaria.cl 
 
Residencia Universitaria El PuntoDirección: Maipú 525-Santiago Centro 
Teléfono:56-02-6811674 
www.elpunto.cl/ 
 
Residencia Universitaria Kolping 
Dirección: Isabel la Católica 5900- Las Condes 
Teléfono: 56-02-2084882 
www.hoteleskolping.net 
 
Residencia Universitaria Orquídeas 
Dirección: Las Orquideas 892- Providencia 
Teléfono: 56-02-3347974 
ww.residenciauniversitaria.cl 
 
Residencia Universitaria Santos Ángeles Custodios 
Dirección: José Benavente 72- Ñuñoa 
Teléfono: 56-02-2051392 
 
 

COSTO DE VIDA  
 
A continuación te daremos algunos costos estimados en peso chileno, estos valores son sólo 
referenciales, y pueden variar mucho dependiendo de la comuna en donde se elija vivir: 
 
• Costo Pensión: $150.000 - $250.000 mensuales (incluye dormitorio y 2 comidas 
diarias).                 
 

• Arriendo departamento:  
   Un dormitorio  $ 130.000 - $ 180.000 mensuales 
   Dos dormitorios $ 150.000 - $ 200.000 mensuales 
   Tres Dormitorios $ 250.000 - $ 320.000 mensuales 
   Cuatro Dormitorios $ 360.000 - $500.000 mensuales 
• Lavandería : 
   Carga de 6 Kg. $3.000 a $ 4.000 
    
 
La lavanderías son abundantes, sin embargo existen pocos autoservicios. En la mayoría el 
autoservicio significa depositar tu ropa y volver por ella mas tarde. 
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Algunas opciones: 
 
Lavanderías Sandrico 
Ubicadas en múltiples comunas de Santiago. 
Informaciones: 5574243 
 
LArt Parisien 
Coyancura 2223 Local 8, Providencia 
Fono: 2321105 / 5528739 
 
Lavandería Autoservicio. 
Monjitas 507 – Santiago 
Fono 6321772 
 
A continuación te daremos el costo de algunos productos básicos para darte una idea del 
costo de vivir en Santiago: 
 
Pan   $ 850 kg.   
Mantequilla  $ 500, 125 grs.  
Aceite   $ 1.400 1 litro 
Queso   $ 4000 1 kilo  
Huevos  $ 1.200 docena  . 
Leche   $ 700 Lt.  Arroz   $ 700 1 kg. 
Azúcar   $ 500 1 kg.  Pasta   $ 300 el paquete 
Café   $ 1.300, 100 grs. Pollo trozado  $ 2.500 1 kg. 
Carne   $ 2.800 aprox. kg. 
 
 
 
 
 
 

LOCOMOCIÓN    
El sistema de transporte público, es llamado Transantiago, Para mayor información sobre 
los recorridos de "micros" y metro, con las conexiones puedes visitar la página  
http://www.transantiagoinforma.cl/ 
 
En esta página verás todos los recorridos posibles del transporte público y además tiene un 
simulador en el cual si uno pone la dirección de origen y la dirección de destino te dicen 
qué bus tomar, y dónde tomarlo (sección De Dónde para Dónde) link 
http://www.transantiagoinforma.cl/deDonde.do 
Además cuenta con un centro de llamados para consultas frecuentes de los usuarios 800 73 
0073 ese teléfono es gratuito pero sólo si la llamada es hecha dentro de Santiago, para poder 
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moverte tanto en metro como en bus vas a necesitar tener la tarjeta BIP que se encuentra 
fácilmente en las estaciones de Metro, más información en http://www.tarjetabip.cl/ 
 
Para llegar a la UAI 
por ejemplo si vivieras en la comuna de Providencia, la mejor forma de llegar a la sede 
Peñalolén de la UAI, es tomar la línea 4 del metro (subway), hasta Avenida Grecia y en 
Grecia, tomar los buses privados de acercamiento de la UAI, los horarios se publicarán a 
fines de febrero en la web, si los horarios de los buses de la UAI no te sirven, otra forma es 
que tomes una "micro" ( en chile se les dice Micro a los buses del transporte público)que 
suba por Av. Grecia y luego tomes un colectivo (taxi colectivo de hasta 4 pasajeros 
compartidos) hasta la universidad. 

 
• Bus (Micro)  $ 380 

• Taxi   $ 200 cargo mínimo, más $ 80 cada 200 mts. 

• Metro   $ 420 Horario Bajo 

Existe la opción de comprar una Tarjeta Multivía, llamada 

tarjeta Bip, para ver cómo se obtiene puedes buscar en, 

http://www.transantiagoinforma.cl/tarjetaBip.do 

Taxis & Colectivos  

  

Taxis 

Tomar un taxi en Chile es seguro y relativamente económico. Los autos negros con techo 

amarillo toman pasajeros en cualquier lugar. En Santiago, existe una tarifa base de 200 

pesos (USD 0,40) más alrededor de 80 pesos por cada 200 m de distancia recorrida (o por 

minuto de espera). Las tarifas se indican en el parabrisas, y el taxímetro debe estar siempre 

a la vista del pasajero. Para distancias más largas o a lugares fuera de la ciudad, se 

recomienda negociar un precio con el chofer antes. No es costumbre dar propina a los 

taxistas. No cuente con el sentido de orientación de un taxista, muy a menudo no saben bien 

cómo llegar al lugar solicitado. Mientras más instrucciones tenga para llegar al lugar al que 

desea ir, mejor.  

Puede también pedir un Radiotaxi por teléfono (Páginas Amarillas bajo “Taxi”). Es solo 

levemente más caro, y a la vez más seguro y las empresas cuentan con autos más cómodos. 

Transfer al aeropuerto (minibuses): T. 6773600 

Colectivos 
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Los colectivos son una alternativa más económica al taxi. Tienen rutas predefinidas que 

aparecen en el cartel sobre el techo del vehículo. En general esperan a la salida de las 

estaciones de metro en Santiago, así como en puntos centrales. Una vez que se suba la 

cantidad mínima de pasajeros, inician su trayecto. Puede tomar un colectivo en cualquier 

lugar de la ruta. En la noche, por un cobro adicional lo pueden llevar a una dirección 

específica siempre y cuando esté cerca de la ruta. 

 
 

SERVICIOS MÉDICOS   
 
Para atención médica de urgencia, se utilizan las postas de los Hospitales públicos más 
importantes. El principal centro de atención de urgencias es la Posta Central, ubicada en 
calle Portugal 125 (Metro Universidad Católica) Fono: 6341650 
 
Existen también clínicas Privadas que brindan una mejor atención: 
 
Hospital Clínico de la Universidad Católica  
Marcoleta 367, santaigo, Metro Universidad Católica Fono: (562) 354 3000 Urgencia: (56 
2) 222 9900 www.saluduc.cl 
 
Clínica Dávila 
Av. Recoleta 464, Recoleta Teléfono: 730 8000 
www.davila.cl 
 
Clínica Santa María 
Avda. Santa María  0500, Providencia, Teléfono (56-2) 461 
 
www.csm.cl/ 
 
Clínica Las Condes 
Lo Fontecilla 411 / Las Condes 
Fono: 2104000 
www.clinicalascondes.cl 
 
 
Clínica Alemana 
Av. Vitacura 5951  /  Vitacura  
Teléfonos: 2101111 /  2129700 
www.alemana.cl 
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CORREO  
 
 
La oficina central de Correos de Chile, se ubica  al costado norte de la Plaza de Armas de 
Santiago, al lado de la Catedral Metropolitana.. Su horario de atención es de 8:00 AM a 
20:00 PM los días de semana y de 8:00 AM a 18:00PM, los sábados. Correos de Chile, 
tiene otras oficinas en el centro de la ciudad en Moneda 1155 y en la comuna de 
Providencia en Avenida Providencia1466. 
http://www.correos.cl/ 
 
Para servicios de courrier internacional: 
 
Federal Express 
Avenida Providencia 1951- Providencia. 
Fono: 2315250 
 
DHL Express 
Avenida Santa Rosa  135 
Fono: 6392171 
Paseo Huérfanos 1109 
Fono: 6392171 
General Holley 70- Providencia 
 
 
CENTROS CULTURALES 
 
Centro Cultural Palacio de la Moneda 
 
Ubicado a pasos del metro Moneda , bajo la Plaza de la Ciudadanía, entre la Alameda 
Bernardo O`Higgins y la fachada sur del Palacio de Gobierno, el Centro Cultural Palacio La 
Moneda acoge diversas expresiones culturales, permitiendo a todos los habitantes y 
visitantes del país conocer y valorar la creación y el patrimonio visual y audiovisual 
nacional e internacional, por medio de exposiciones de gran envergadura, además de la 
programación de la Cineteca Nacional , actividades de extensión y muestras 
complementarias.  

Plaza de la Ciudadanía 26. Santiago, Metro estación Moneda, Teléfonos: 355 65 00 – 355 
65 54. www.ccplm.cl  
Estacionamientos subterráneos, acceso por calle Teatinos 
 
La Corporación Cultural de la Estación Mapocho, era una antigua estación de trenes. 
Actualmente se ha convertido en el principal centro cultural de Santiago, ofreciendo 
programas de Teatro, conciertos y exhibiciones de arte. También se realizan constantes 
eventos como la Feria Internacional del Libro, en el mes de Noviembre. 
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Se ubica junto al río Mapocho, al norte de calle Bandera. Plaza de la cultura sin 
número(Metro Cal y Canto) Fono: 7870000, http://www.estacionmapocho.cl/ 
 
 
El Centro de Extensión de la Universidad Católica, presenta regularmente exhibiciones 
artísticas y fotográficas, con constantes ciclos de cine arte. Se ubica en Alameda 390 (Metro 
Universidad Católica) Fono: 354 65 16, http://www.puc.cl/extension/ 
 
 
Otros centros Importantes: 
 
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura 
Moneda 1467 / Santiago Centro 
Fono: 800200863 
http://www.norteamericano.cl/new/index.htm 
 
Instituto Chileno-Británico  
Miraflores 123, Santiago.  
Teléfono: (56 2) 413 20 00   
http://www.britanico.cl/ 
 
Instituto Goethe 
Esmeralda 650 / Santiago Centro 
Fono 5711990 
http://www.daad.cl/ 
 
 
Instituto Chileno-Francés 
Merced 298 / Santiago Centro 
Fono: 6335465 
http://www.icf.cl/index.php 
 
Centro Cultural de España 
Avenida Providencia 927 / Providencia (Metro Salvador) 
Fono:7959700 
http://www.ccespana.cl/ 
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MUSEOS 
 
Museo de Santiago. 
Parte de la colonial Casa Colorada, este museo documenta el crecimiento de la cuidad hasta 
nuestros días. La exhibición permanente incluye mapas, pinturas y vestidos coloniales. 
Merced 860 
Fono: 6330723 
Horarios: 
Martes a Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. 
Sábado de 10:00 a 17:00 hrs. 
Domingos y Festivos 11:00 a 14:00 hrs. 
http://www.municipalidaddesantiago.cl/descargas/comuna/monumentos/museo-stgo.pdf 
 
Museo Chileno de Arte Precolombino. 
En este museo se pueden apreciar piezas de arte que muestran la evolución a través de 4500 
años de  la civilización Precolombina. 
Bandera 361 
Fono: 6955851 
Horarios: 
Martes a Sábado de 10:00 a 18:00 hrs. 
Domingos y Festivos 11:00 a 14:00 hrs. 
http://www.precolombino.cl/ 
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Convento y Museo de San Francisco. 
Muestra la Iglesia de San Francisco, una de las mas representativas de Santiago. Exhibe una 
pintura mural , atribuida a un artista del siglo XVIII, detallando la genealogía de la orden 
franciscana. 
Londres 4, a un costado de la Alameda. 
Fono: 6398737 
Horarios: 
Martes a Sábado de 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
Domingos y Festivos 10:00 a 14:00 hrs. 
http://www.museosanfrancisco.cl/ 
 
 
Museo de Bellas Artes. 
Muestra lo más relevante de las Bellas Artes Chilenas de principios del siglo XX. Tiene 
también exposiciones permanentes de colecciones de pintura francesa, italiana, alemana y 
chilena. www.mnba.cl/ 
 
En la parte posterior del museo, se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo, con 
muestras de la vanguardia del arte nacional e internacional. www.mac.uchile.cl 
 
Se ubica en el Parque Forestal en Avenida José María Caro esquina José Miguel de la 
Barra. Metro Bellas Artes línea 5 
Fono: 6330655 
Horario: 
Martes a Domingo de 10:00 a 18:45 hrs. 
 
 Museo de Artes Visuales MAVI 
Su colección abarca a la fecha más de 1400 obras representativas de la plástica Chilena 
desde los años 60 en adelante, entre pinturas, escultura, instalación, grabado, fotografía y 
dibujo, que corresponden a más de 400 artistas. 
Plaza Mulato Gil de Castro, Lastarria 321, en el lado este del cerro Santa Lucía. 
Fono: 6383502 
Horarios:  
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 hrs. 
Sábados de 10:00 a 18:00 hrs. Domingo entrada liberada 
 
http://www.mavi.cl/  
 
 
Museo Arqueológico de Santiago 
Tiene una exhibición permanente sobre los pueblos indígenas de Chile desde la Colonia 
hasta nuestros días. Se encuentra inserto en un interesante barrio, que incluye numerosas 
galerías de arte, librerías y variados restaurantes. 
Plaza Mulato Gil de Castro, Lastarria 321, en el lado este del cerro Santa Lucía. 
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Fono: 6383502 
Horarios:  
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 hrs. 
Sábados de 10:00 a 18:00 hrs. Domingo entrada liberada 
http://www.mavi.cl/mas/visitas.html 
 
 
La Chascona (Museo Neruda) 
Corresponde a una de las casas del gran poeta chileno Pablo Neruda, llamada “La 
Chascona” en homenaje a su esposa Matilde Urrutia. 
Ubicada en el barrio Bellavista, en la calle Márquez de la Plata 0192. 
Fono: 7378712 
Horarios: 
Martes a Domingo de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
http://www.fundacionneruda.org/home.htm 
 

Museo Interactivo Mirador (MiM):   

El MiM es el museo interactivo más moderno de Sudamérica y funciona mediante un 
novedoso sistema por el cual los visitantes se involucran palpando, sintiendo y recurriendo 
a su imaginación en forma activa. Los temas versan sobre: percepción, mecánica, energía, 
agua, luz, tierra, vida, electromagnetismo, arte, historia y sociedad. 

Sebastopol 90, Parque Brasil, La Granja, metro Mirador, línea 5 

Horarios: 

Martes a Domingo de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
www.mim .cl 
 
 
 

MÚSICA Y TEATROS    
 
Teatro Municipal 
Ofrece ópera, orquestas sinfónicas y de cámara, junto con ballet y danza. Es uno de los más 
prestigiosos del país. 
Agustinas 749 
Fono: 3690282 
www.municipal .cl 
 
Teatro Universidad de Chile 
Presenta temporadas de ballet, música orquestada y de cámara. Ocasionalmente hay 
recitales de música popular. 
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Baquedano 043 
Fono: 6345295 
www.teatro .uchile .cl 
 
 
Teatro Oriente 
Avenida Pedro de Valdivia 099 / Providencia 
Fono: 2321360 
 
Teatro La Comedia 
Merced 349 / Santiago Centro 
Fono: 6391523 
 
Sala Agustín Sire 
Morandé 750 / Santiago Centro 
Fono: 6965142 
 
Teatro Nacional Chileno 
Morandé 25 / Santiago Centro 
Fono: 6717850 
 
Teatro El Conventillo 
Bellavista 173 / Barrio Bellavista. 
Fono: 7774164 
 
Teatro de la Universidad Católica 
Jorge Washington 24 
Fono: 2055602   
 

CINES       
 
Existe una amplia variedad de cines en la ciudad, pudiendo encontrar desde grandes 
cadenas de cine comercial con los últimos estrenos de Hollywood hasta pequeñas salas de 
cine arte con habituales retrospectivas de cinematografías de diversos lugares del mundo. 
Los precios fluctúan entre los $1500 y $3000 pesos. Los días miércoles hay precio rebajado 
en todas las salas y muchos cines hacen descuento a estudiantes. Las películas se estrenan 
los días Jueves. 
 
Cine Arte 
 
Cine Alameda 
Alameda 139 
Fono: 6648890 
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Centro de Extensión Cultural de la Universidad Católica 
Alameda 390 
Fono: 6866516 
 
Cine El Biógrafo 
Lastarria 181 
Fono: 6334435 
 
Cine Normandie 
Tarapacá 1181 
Fono: 6972979 
 
Cine Tobalaba 
Avenida Providencia 2563, Providencia. 
Fono: 2316630 
 
 
 
 
 
 
 
Cine Comercial 
 
Sector Santiago Centro 
 
Cine Lido 
Huérfanos 680 
Fono: 6382706 
 
Cine Hoyts Paseo Huérfanos 
Huérfanos 735 
Fono: 6005000400 
 
Cine Hoyts San Agustín 
San Antonio 144 
Fono: 6005000400 
 
Chilefilms Gran Palace 
Huérfanos 1176 
Fono: 6960082 
 
Sector Oriente 
 
Cinemark Alto Las Condes 
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Avenida Kennedy 9001, Mall Alto Las Condes. Las Condes 
Fono: 6006002463 
 
Chilefilms Las Condes 
Noruega esquina Las Condes. Las Condes 
Fono: 2208816 
 
 
Chilefilms Vitacura  
Embajador Doussinagne 1767. Vitacura 
Fono: 2192384 
 
Showcase Cinemas Parque Arauco 
Avenida Kennedy 5413, Mall Parque Arauco. Las Condes 
Fono: 2247707 
 
Cine Hoyts La Reina 
Es el mayor complejo de cines de Chile, con 16 salas. Posee una amplia variedad de 
películas, entre las que habitualmente se exhibe cine arte y cine chileno. 
Avenida Ossa 655. La Reina 
Fono: 6005000400 
 
 
 
 
CENTROS COMERCIALES 
 
En la cuidad existen modernos centros comerciales, ente los cuales encontramos: 
 

Parque Arauco: ubicado en Avda. Kennedy 5413, a pasos de Avda. Américo Vespucio. 
Tiene más de 180 mil metros cuadrados construidos. Tiene grandes tiendas por 
departamentos, cines y restaurantes. Abierto de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 hrs y los 
domingos y feriados de 11:00 a 21:00 hrs. 

Alto Las Condes: está situado en Avda. Kennedy 9001. Es un lujoso centro comercial de 3 
pisos, 245 locales, grandes tiendas por departamentos, patio de comida y cine. Abierto de 
lunes a domingo desde las 10:00 a las 22:00 hrs. 

Mall Plaza Vespucio: ubicado en Avda. Vicuña Mackenna Oriente 7110, estación 
Bellavista de la Florida de la línea 5 del Metro de Santiago. 

Mall del Centro:  ubicado en calle Puente 689 en el Centro de Santiago. 

Mall Arauco de Maipú: se ubica se emplaza sobre el costado oriente de la Avenida 
Américo Vespucio con una superficie construida de 37.941 metros cuadrados. Abierto de 
lunes a sábado de 10:00 a 21:00 hrs y los domingos y feriados de 11:00 a 21:00 hrs. 
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Mall Plaza Oeste: localizado en Américo Vespucio 1501. 

Mall Plaza Tobalaba: ubicado en Camilo Henríquez 3296, Puente Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTES  

Santiago presenta muchísimas opciones gastronómicas, la siguiente selección de 
restaurantes puede ayudarte a elegir: 

 

NOMBRE  DIRECCION  COMUNA  FONO  ESPECIALIDAD  TIPO DE 
COMIDA  

            

A la Leña Asados Augusto Leguía 
Sur N° 60 

Las Condes 2321768 Carnes y Parrilladas Carnes 

A las Puertas de Bravo Bravo N° 951 Providencia 2640437   Varias 

Acuarela  Av. Vitacura N° 
7501 

Vitacura 2192379 Carnes a la Espada Brasileña 

Ají Verde Constitución N° 
284 

Santiago 7353329 
  

Varias 

Antojitos Bellavista N° 0843 Recoleta 3713112 Carnes, Pescados y Mariscos  Chilena 

Bavaria Irarrázaval N° 
4971  

Ñuñoa 2270479 Carnes y Parrilladas Chilena 

China House Av. Las Condes 
N° 7561 

Las Condes 2297471 De Hong Kong China 

China Town Av. Vitacura N° Vitacura 2193128 De Hong Kong China 
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7490 

Danubio Azul Reyes Lavalle N° 
3240 

Las Condes 2344688 De Hong Kong China 

El Cordobés Miraflores N° 461 Santiago 6331021 Carnes a las Brasas  Internacional 

El Escondite Av Manuel Montt 
N° 231 

Providencia 2641957 Parrilladas, Pescados y 
Mariscos 

Chillena 

El Horreo Av. Vitacura N° 
7482 

Vitacura 2199331 Alta Cocina Española e 
Internacional 

Española 

El Novillero Panamericana Sur 
N° Km. 25  

Nos 8571497 Parrilladas, Carnes a las 
Brasas, Pescados y Mariscos 

Chilena 

El Pollo Caballo Av. Viel N° 1806 Santiago 5552068 Carnes y Pollos  a las Brasas Chilena 

Eladio Av. Ossa N° 2234 La Reina 2770661 Carnes Finas Carnes 

Fogón Ganadero Camino a 
Melipilla N° 
10.339 

Maipú 5338041 Carnes a las Brasas y 
Mariscos 

Chilena 

Guris Brasileiros Av. Américo 
Vespucio 
Esq.Colón 

Las Condes 2073546 Carnes a la Espada Brasileña 

Hereford Grill Av. El Bosque 
Norte 0355 

Las Condes 2319117 Carnes Finas Internacional 

Ibérico Príncipe de Gales 
N° 5770 

La Reina 2180102 Comida Española Española 

La Brasileña  San Diego N° 265 Santiago 6961029 Parrilladas y Carnes Finas Chilena 

La Cocina de Javier 
Pascual 

Alonso de 
Córdova N° 4309 

Vitacura 2466540 Comida Española Española 

La Espuela Panamericana Sur 
N° Km. 24  

Nos 8576443 Carnes a las Brasas y 
Mariscos 

Chilena 

La Estancia Av. 11 de 
Septiembre 2250 
Piso 26 

Providencia 3345559 Carnes Finas Internacional 

La Mia Pappa Av. 11 de 
Septiembre 1351 

Providencia 2356108 Carnes Finas y Pastas Internacional 

La Paila Av. José Pedro 
Alessandri N° 

Ñuñoa 2712974 Parrilladas, Carnes a las 
Brasas y Mariscos  

Chilena 
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1550 

La Querencia Av. Las Condes 
14980 

Las Condes 3215522 Parrilladas y Carnes Finas Internacional 

Linfa Av. Apoquindo N° 
6230 

Las Condes 2128737 Cantonesa China 

Los Braseros de Lucífer Cóndor N° 1123 Santiago 6958590 Carnes a las Brasas y Pollos Chilena 

Los Buenos Muchachos Ricardo Cumming 
N° 1031 

Santiago 6980112 Parrilladas y Carnes a las 
Brasas 

Chilena 

Los Chavales  Noruega N° 6382 Las Condes 2125768 Gambas a la Plancha y 
Calamares a la Romana 

Española 

Madroñal  Av. Vitacura N° 
2911 

Las Condes 2336312 Comida Española Española 

Rincón Brasileiro Manuel Montt N° 
116 

Providencia 2363475 Carnes a la Espada Brasileña 

 

 

ATRACTIVOS EN LOS ALREDEDORES DE SANTIAGO  

 

CENTROS DE SKI   

Santiago es  el punto de partida desde el cual se accede a los principales centros de deportes 
de invierno de Sudamérica. 

Portillo:  es el centro de esquí más antiguo de Chile y Sudamérica. Está ubicado a 149 
kilómetros al norte de Santiago, cercano a la frontera con Argentina. Cuenta con 23 
excelentes canchas para todo nivel de esquiador, 12 medios de elevación (de silla y 
arrastre), tienda de arriendo de equipo, hoteles, restaurantes y escuela de esquí, entre otros 
servicios.  

El Colorado-Farellones: está situado a 39 kilómetros al este de Santiago, tiene 22 pistas 
trazadas en las faldas del cerro Colorado, 18 andariveles (de silla y arrastre), máquinas que 
fabrican nieve, apart hotel, restaurante, cafetería, arriendo de equipo y escuela de esquí.  

La Parva: ubicado a 41 kilómetros al este de Santiago, este centro de esquí cuenta con 14 
canchas de esquí, 14 andariveles (de silla y arrastre), condominios, cafetería, restaurante, 
tienda de arriendo de equipo y escuela de esquí.  
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Valle Nevado: localizado a 60 kilómetros al este de Santiago, es el más reciente centro de 
esquí del país. Cuenta con 31 pistas para todos los niveles, 11 andariveles -entre los que se 
cuentan una silla de alta velocidad-, restaurantes, cafetería, arriendo de equipo, escuela de 
esquí, heliski, hoteles y condominios.  

Lagunillas: este pequeño centro de esquí está ubicado a 65 kilómetros al sudeste de 
Santiago. Está equipado con 13 pistas y 4 medios de elevación. Posee un refugio de 
montaña, cafetería, arriendo de equipo y escuela de esquí.  

 

 

PARQUES Y ATRACTIVOS NATURALES    

Laguna Carén: situada a 18 kilómetros al poniente de Santiago por la Ruta 68. Esta laguna 
está rodeada de bosques de eucalipto, espinos y maitenes. En ella se pueden realizar 
deportes náuticos, paseos en bote, picnic y observación de flora y fauna. 

Reserva Nacional Lago Peñuelas: se encuentra a 94 kilómetros de Santiago por la Ruta 
68. Es un embalse artificial construido entre 1895 y 1900 que está rodeado de bosques de 
espino, algarrobo, quillay, peumo, litre y boldo. Está habitado por especies de aves típicas 
de la zona central: perdices, patos, garzas y águilas. En esta reserva se puede realizar 
observación de flora y fauna y pesca desde orilla, ya que no está permitido navegar en el 
lago.  

Monumento Natural El Morado:  ubicado a 93 kilómetros al sureste de Santiago por la 
Ruta G-25. El monumento abarca el cajón del Río Morales y los cerros aledaños, entre sus 
atractivos destacan el cerro el Morado, la laguna que lleva el mismo nombre y el glaciar 
San Francisco. Esta área protegida es ideal para realizar hikking, trekking, montañismo y 
escalada en hielo.  

Reserva Nacional Río Clarillo: se encuentra a 45 kilómetros al sureste de Santiago, en la 
comuna de Pirque. Se caracteriza por ser el último refugio del bosque esclerófilo (hoja 
dura) en la zona central. Este tipo de bosque está formado principalmente por especies 
como peumo, litre, lun y quillayes. Ideal para realizar observación de flora y fauna, picnic y 
trekking.  

Santuario de la Naturaleza Yerba Loca: situado en la curva 15 del camino a Farellones, 
este santuario es una mezcla de flora autóctona y foránea. El cajón del estero que le da 
nombre está rodeado por el cordón montañoso, destinos preferidos por los montañistas, 
junto con el glaciar de la Paloma. En el santuario se pueden realizar cabalgatas, trekking, 
observación de flora y fauna, escalada en hielo, montañismo y camping.  

Laguna Aculeo: ubicada a 68 kilómetros al sur poniente de Santiago, esta laguna posee 
una superficie de 40 kilómetros cuadrados de superficie. En sus cercanías se encuentra un 
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conjunto de casas patronales construidas a fines del siglo XVIII, llamado casas de Pintué. 
En la laguna se pueden realizar todo tipo de actividades náuticas: natación, windsurf, 
velerismo, kayak, moto y esquí acuático. 

Lago Rapel: situado a 145 kilómetros al suroeste de Santiago. Este lago es el mayor lago 
artificial del país y la actividad recreativa se concentra casi en su totalidad en la ribera sur 
de la ensenada Cachapoal. En ese sector se encuentran la mayoría de los campings, 
hosterías y clubes privados.  

Santuario de la Naturaleza El Arrayán: está ubicado en el sector del Arrayán comuna de 
lo Barnechea, Santiago.  

TERMAS 

Termas de Colina: ubicadas a 40 kilómetros al norte de Santiago, estás termas poseen 
aguas con gran cantidad de sales minerales, muy recomendadas para el reumatismo y 
sistema nervioso. 

Termas de Jahuel: ubicadas a 112 kilómetros al norte de Santiago, a una altura de 1.180 
ms. Sus aguas se mantienen a una temperatura promedio de 22 °C y permiten el tratamiento 
de varias afecciones tales como enfermedades artríticas y reumáticas, entre otras. 

Complejo Termas El Corazón: ubicado a 96 kilómetros al norte de Santiago, a una altura 
de 900 ms, sus aguas tienen una temperatura promedio de 21°C. 

Baños Morales: localizado a 40 kilómetros de San José de Maipo y a 1.800 ms., posee 
aguas apropiadas para el tratamiento de enfermedades tales como el lumbago, la artritis y 
reumatismo. 

Baños Colina: están ubicados a 12 kilómetros de Lo Valdés y a 3.500 ms. Posee piscinas 
naturales, sus aguas son ricas en minerales y tienen propiedades curativas para males 
reumáticos. 

 

CIUDADES   

Los Andes: ubicado a 81 kilómetros al norte de Santiago. Destaca el museo arqueológico, 
sus medialunas, los paseos en victoria y la característica cerámica cala. También destaca el 
Monasterio del Espíritu Santo que data de 1923. Allí funciona el Museo Histórico Religioso 
que contiene testimonios de la vida de Santa Teresa de los Andes. 

Curacaví: a 47 kilómetros de Santiago. Se destaca por ser uno de los principales centros de 
producción de panecillos dulces y chicha. 
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Valparaíso: a 120 kilómetros al oeste de Santiago, es el principal puerto del país, capital de 
la Quinta Región y sede del Poder Legislativo. Se caracteriza por sus cerros poblados y 
antiguos ascensores. Los lugares más interesantes para visitar son el Congreso Nacional, el 
Muelle Prat, el Ascensor Artillería, la Plaza Sotomayor, el Paseo 21 de Mayo, el Museos La 
Sebastiana y el Museo Naval Arturo Prat. 

Viña del Mar:  situado a 120 kilómetros al oeste de Santiago, es el principal balneario del 
litoral central. Denominada la "Ciudad Jardín", entre sus más destacados atractivos se 
encuentran: la Quinta Vergara, la Laguna Sausalito, el Museo Palacio Rioja, la Plaza José 
Francisco Vergara, el Jardín Botánico Nacional, el Casino de Viña del Mar, y las playas 
Caleta Abarca, Acapulco, Las Salinas y Reñaca. 

Pomaire: ubicado a 61 kilómetros de Santiago por la Ruta 68. Esta localidad conserva las 
tradiciones y costumbres de la zona central expresadas en su artesanía en greda y en su 
gastronomía a través de su famosa "empanada pomairina". 

San José de Maipo: pequeño pueblo situado a 25 kilómetros de Santiago por la Ruta G-25 
a orillas del río Maipo, en pleno corazón del Cajón del Maipo. Destacan sus construcciones 
de adobe y paja, especialmente la iglesia Parroquial que data de 1798. Vale la pena conocer 
también la Estación San José de Maipo, que fue construida entre 1906 y 1914 para el 
Ferrocarril Militar Puente Alto-El Volcán. En la estación se encuentra la Biblioteca 
Municipal y en las bodegas se han convertido en un Salón Cultural. 

Buin:  a 33 kilómetros al sur de Santiago por la Ruta 5 Sur. Es un típico pueblo de la zona 
central con venta de artesanía, horticultura, fruticultura y restaurantes que ofrecen comida 
criolla. 

Maipo:  situado a 37 kilómetros al sur de Santiago por la Ruta 5 Sur. Es un encantador 
pueblo con grandes arboledas y pintorescas casas de adobe. 

 

CULTURALES  

Santuario de Santa Teresa de los Andes: Ubicado a 70 kilómetros al norte de Santiago, 
en la localidad de Auco. Allí reposan los restos de la primera santa de Chile. El lugar cuenta 
con áreas de picnic, cafeterías y una tienda con venta de imágenes religiosas y libros. 

Templo Votivo de Maipú: situado a 16 kilómetros al poniente de Santiago, comuna de 
Maipú. En él se encuentra un altar a la Virgen del Carmen, consagrada como Patrona de 
Chile en agradecimiento por la victoria en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, y que 
fue decisiva para la independencia de Chile. A un costado del templo se encuentra el Museo 
del Carmen que posee una colección de mobiliario colonial, imaginería religiosa, 
documentos históricos y carruajes. 

Pukará de Chena: en el kilómetro 13 de la Ruta 5 Sur, se toma el desvío a mano derecha, 
por detrás del Cerro Chena, para que 4 kilómetros más adelante tomar otro desvío que 
conduce al Pukará. Este es una construcción incaica que data del siglo XV y fue descubierta 
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en 1925. Esta construcción fue concebida como una fortaleza y cuartel para las tropas incas 
dada su excelente ubicación en la cima de este cerro que dominaba todo el valle del río 
Maipo y los dos únicos vados existentes en él. 

Calera de Tango: en este sector se encuentran atractivos turísticos de la época colonial, 
entre los que destacan las casas de la antigua hacienda de los Jesuitas de Calera de Tango. 
Fueron declaradas Monumento Nacional. Las visitas se pueden realizar previa autorización. 

 

 

 

 
Anexo 2 
 
Casas de Cambio. 
 
Comuna de Santiago: 
 

• Afex Cambios  
Moneda 1160  
Fono: 699-0515 
 

• Turismo Costa Brava. 
Agustinas1066, local 1062. 
Fono: 3601313 
 

• Alfa SA. 
Agustinas1052 
Fono: 6712496 / 6710653 
 

• Andes Ltda. 
Agustinas 1022 Oficina: 204 
Fono: 696-2688 / 6989943 
Agustinas1036 
Fono: 6960686 / 6985897 
 

• Ian Cambios Ltda. 
Ahumada 101 
Fono: 6888300 / 6888320 
 

• Cambios Inter. 
Moneda 940 Local 221 
Fono: 6962734 
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• Intermundi Ltda. 
Moneda 896 
Fono: 6712145 / 6712475 
 

• Cambios Manquehue Ltda.. 
Huérfanos 1160 
Fono: 6983875 
 

Comuna de Providencia: 
 

• Central Trading 
Av. Pedro de Valdivia 032 
Fono: 2340612 
 

• Casa de Cambio Pinoli 
Av. 11 de Septiembre 2214 Oficina 199 
Fono: 3350656 
 

• Bárbara Lyon y Cía Ltda. 
Carlos Antunez 1885 Oficina 109 
Fono: 2354540 
 

• Betaex 
Av. Pedro de Valdivia 042 
Fono: 2337728 / 2334277 
 

• Pedro de Valdivia Ltda. 
Av. Pedro de Valdivia 059 
Fono: 3789900 / 3787788 

 
Anexo 3 
 
Chile en Internet 
 
Información sobre Chile y sus ciudades 
 

- www.gochile.cl 
- www.chile.com 
- www.terra.cl 
- www.emol.com 
- www.renacachile.cl 
- www.vinadelmar.cl 
- www.openchile.com 
-     www.mapasdechile.com 
-     www.planos.cl 
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-     www.munivina.cl 
-     www.vinadelmar.cl 
-     www.mapcity.com 
- www.sernatur.cl 
- www.terra.cl 
- intercambio.uai.cl 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 4 
 
Expresiones habituales de Chile 
 
 
Local Phrases  
  Slang  
 
Al tiro  
 Right away  
  
Pololo/a  
 Boyfriend/girlfriend  
  
Mino/a, Gallo/a  
 Dude/chick  
  
Perno/a  
 Nerd, silly one  
  
Luca  
 1000 pesos  
  
Gamba  
 100 pesos  
  
Micro  
 Bus  
  
Liebre  
 Mini-bus  
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Guagua  
 Baby  
  
Cachai?  
 Get it? Do you understand?  
  
Fome  
 Boring  
  
Es penca  
 It sucks  
  
 
Qué lata!  
 What a drag!  
  
No estoy ni ahí  
 I am not into that  
  
De repente  
 Suddenly or sometimes  
  
Nunca tanto  
 It is not so bad as that  
  
Filo  
 Never mind/I don´t care  
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