Santiago - Chile

SANTIAGO
La Región Metropolitana está rodeada de un entorno natural privilegiado, cercana a
centros de esquí de categoría internacional, grandes parques, reservas naturales y
playas del litoral central. Es una región activa, dinámica, diversa y multicultural,
donde además se encuentran los atractivos propios de una gran ciudad, como
museos, cines, teatros e interesantes lugares para visitar como viñedos, centros de
artesanía y lugares para practicar deporte aventura.
Elevación: 520 m
Superficie: 641 km²
Temperaturas en Octubre: entre 7 y 23 C°

MONEDA
Desde 1975 la unidad monetaria de Chile es el peso, con monedas que equivalen a
10, 50, 100 y 500 pesos, y también billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000
pesos.
En las ciudades del país es posible encontrar con relativa facilidad cajeros automáticos
que permiten extraer dinero en la moneda local. A su vez, gran parte de los comercios
establecidos permiten pagar con tarjetas bancarias internacionales.
El cambio de moneda se debe realizar en aeropuertos y casas de cambio. Nunca debe
hacerlo en sitios distintos a los sugeridos. En la ciudad se requiere tener pesos
chilenos.

INGRESO A CHILE
Para ingresar a Chile, tiene que presentar tu documentación de identificación como
cédula de identidad o pasaporte y, dependiendo de tu país de origen, tu visa
estampada.
Los ciudadanos sudamericanos, de la Unión Europea, Estados Unidos de América,
Canadá y Australia no necesitan visado como turista. Sin embargo, algunos países
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GUÍA LOGÍSTICA

SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
Si traes productos de origen animal o vegetal, al ingresar a Chile deberás declararlos
ante el SAG, de esta manera estarás contribuyendo a proteger la variada flora y fauna
del país.

TRASLADO AL AEROPUERTO
Transvip (www.transvip.cl) es una compañía de transfer seguro y conveniente que
realiza viajes desde el aeropuerto hasta la puerta de su alojamiento y viceversa. A
partir de dos personas también resulta conveniente tomar un taxi. Los autobuses del
aeropuerto (www.centropuerto.cl - www.turbus.cl) parten cada 10-15 minutos desde
el aeropuerto de Santiago hasta el centro, frente a la estación de metro Los Héroes y
viceversa.
Es importante llegar mínimo con dos (2) horas de anticipación al aeropuerto para los
vuelos internacionales previo check-in online.

ZONA HORARIA
UTC/GMT menos 3 horas. Esto significa que la mayoría de los países de Europa central
incluyendo España tienen 4 horas de diferencia con Chile entre fines de octubre y
fines de marzo y 5 horas durante el horario de verano europeo.

ALOJAMIENTO
Se sugiere los siguientes hoteles:
Hotel Crowne Plaza Santiago
Av. Libertador Bdo. O'Higgins 136, Santiago
+56 22586 0992
http://crowneplazasantiago.redhotelera.cl
Desde: USD 182 Hotel Plaza San Francisco
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 816, Santiago
+56 22360 4444
www.plazasanfrancisco.cl
Desde: USD 120
Hotel Galerías
San Antonio 65, Santiago
+56 2 2470 7400
www.hotelgalerias.cl
Desde: USD 119 Hotel Cumbres Lastarria
José Victorino Lastarria 299, Santiago
+56 2 2414 5000
www.cumbreslastarria.com
Desde: USD 105
Hotel The Singular
Merced 294, Santiago
+56 2 2306 8820
https://thesingular.com/hotel/santiago
Desde: USD 370 Hotel Magnolia
Huérfanos 539, Santiago
+56 2 2664 4043
www.hotelmagnolia.cl
Desde: USD 218
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deben pagar una tasa en efectivo (impuesto de reciprocidad) al llegar al aeropuerto de
Chile, como el caso de Australia.
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Luciano K
Merced 84, Barrio Lastarria, Santiago
+56 2 2620 0900
www.lucianokhotel.com
Desde: USD 149
Altiplánico Santiago (Bellas Artes)
Santo Domingo 526, Santiago
+56 2 2955 7747
www.altiplanico.cl
Desde: USD 150
Hotel NH Ciudad de Santiago
Avda. Condell 40, Providencia
+56 2 2341 7575
www.nh-hotels.com/hotel/nh-ciudad-de-santiago
Desde: USD 266

RESTAURANTS RECOMENDADOS:
Nombre

Especialidad

Website

Casa Lastarria

internacional

www.casalastarria.cl

Restaurant Mulato

pescados y mariscos

www.mulato.cl

Restaurante Sandborja

cocina creativa/de autor

http://otrosperez.cl

PROPINA
Las propinas no siempre están incluidas en los gastos de consumo de todos los
restaurantes y si se sugiere incluir la propina en la cuenta, es el 10% del consumo
total dependiendo del servicio.

TRANSPORTE
Taxis
Tomar un taxi en Chile es seguro y relativamente económico. Son vehículos negros de
techo amarillo que toman pasajeros en cualquier lugar. En Santiago, existe una tarifa
base de 300 pesos (USD 0,50) más alrededor de 130 pesos por cada 200 mt 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 antes un precio con el chofer. No
es costumbre dar propina a los taxistas.
Puede solicitar un radiotaxi, que puede ser algo más caro, pero más cómodo y
seguro; radio taxi astral (www.astral.cl), safer taxi (http://www.safertaxi.com/cl) o
easy taxi (http://www.easytaxi.com/cl/).
Metro (www.metro.cl)
El Metro de Santiago es rápido, limpio, seguro y, con modernos trenes. La red tiene
actualmente cinco líneas y una más que está en construcción. Su horario de
funcionamiento es de las 6 a 23 hrs. (varía los fines de semana).
Dependiendo de la hora del día, el boleto tiene un valor de entre 630 y 760 pesos.
Para uso del metro deberá adquirir una tarjeta de prepago Bip!. Desde 2007, se
permite también el trasbordo a los buses urbanos, usando la misma tarjeta de
prepago.

ELECTRICIDAD
En Chile el voltaje común es de 220 V. La frecuencia es de 50 Hz. Las clavijas y
enchufes son del tipo C / L. En las siguientes imágenes puede ver los tipos de
enchufes (clavijas y tomas de corriente).

Tipo C: Válido para clavijas E y F

Tipo L: Válido para clavijas C

CONSEJOS DE SEGURIDAD
Si vienes a Chile debes tomar en cuenta algunos datos que te ayudarán a vivir una
experiencia segura y placentera:
•

•
•
•
•

Al recorrer el país, al igual que en las grandes ciudades del mundo, debes estar
atento con tus bolsos y maletas para evitar los pequeños hurtos y vivir de forma
segura tu experiencia en Chile.
Lleva copias de documentos importantes, como tu pasaporte.
Evita caminar solo durante la noche por lugares periféricos.
No portes objetos de valor que llamen mucho la atención, en la vía pública.
Lleva siempre contigo un mapa y la dirección del lugar donde te hospedas.

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Código país:
Código Santiago:

56
2

Teléfonos de emergencia
Ambulancias (SAMU):
Bomberos:
Carabineros:
Policía de Investigaciones (PDI):

131
132
133
134

Móvil:
Los teléfonos móviles o celulares tienen nueve dígitos y son reconocibles por el prefijo
569. Para las llamadas de móvil a móvil, el código no es necesario.
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El metro de Santiago no tiene horarios fijos para cada viaje; los trenes pasan por lo
general cada 2 o 3 minutos.

