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[ MANUAL ALUMNO INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DEL 

PACÍFICO  ] 
[Guía informativa y practica para el alumno de Intercambio en la Universidad del Pacifico. La vida en Chile, alojamientos, vida universitaria, transporte 
público, información migratoria y mucho más!] 
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Misión  

“La Universidad del Pacífico se propone formar personas integrales con actitud reflexiva y con capacidad de crear y emprender para su mejor 
inserción y contribución al desarrollo de la sociedad”. 

  

Visión  

“La Universidad del Pacífico es una Comunidad Educativa que aporta al desarrollo de la sociedad mediante la generación transmisión de 
conocimientos para la formación de profesionales, técnicos y graduados. Se apoya en un modelo formativo centrado en el estudiante, de 
acuerdo a los valores institucionales, y en una gestión apoyada en procesos continuos de evaluación y aseguramiento de la calidad”. 
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¡¡¡Te invitamos a ser parte de nuestra Universidad!!! 

 

Únete a la gran experiencia que significa estudiar y vivir fuera del país 

¡¡¡Haremos de tu estadía en Santiago y nuestra Universidad una experiencia única e inolvidable!!! 

ESTUDIAR  EN CHILE UNA EXPERIENCIA DE VIDA 

 
 



                                                                                                                                                                        
 

MANUAL ALUMNOS INTERNACIONAL | DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | CHILE 

 
 
 
 
 
EQUIPO RELACIONES INTERNACIONALES  
 
Pablo Ortúzar Muñoz 
Director de Relaciones Internacionales 
Teléfono: (56-2) 28625232 
E-mail: portuzar@upacifico.cl  
 
 
Marcela Zúñiga Maldonado  
Coordinadora Incoming de Relaciones Internacionales 
Teléfono: (56-2) 28625247 
E-mail: mzuniga@upacifico.cl  
 
Constanza Estay Venegas 
Coordinadora Outgoing de Relaciones Internacionales 
Teléfono: (56-2) 28625216 
E-mail: cestay@upacifico.cl   
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SEDES, FACULTADES Y ESCUELAS 
 

SEDES 

 
o Sede Las Condes: Dirección: Av. Las Condes 11.121, Las Condes.  

Teléfono: (56) (2) 28625315 
o Sede Melipilla: Dirección: Av. José Massoud 533, Melipilla.  

Teléfono: (56) (2) 23524900 
 

 
FACULTADES Y ESCUELAS 
 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y EDUCACION 
Sede Las Condes  
 

• Trabajo Social 

• Psicología Visión Humanista Transpersonal  
 
Sede Melipilla 

• Pedagogía en Educación Física 
 
 

FACULTAD DE DISEÑO  
Sede Las Condes  
 

 • Diseño de Interiores 
• Diseño de Vestuario y Textiles 
• Diseño Gráfico 

  

FACULTAD DE COMUNICACIONES   
 Sede Las Condes  
 

 • Comunicación Digital y Multimedia 
• Música y Tecnología en Sonido 
• Periodismo 
• Publicidad 
• Relaciones Públicas 
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Sede Las Condes 
 

• Carrera de Ingeniería Comercial 
• Contador Auditor (Sede Melipilla) 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN TÉCNICA 
Sede Las Condes 
 

• Carrera Técnica en Dirección y Producción de Eventos 
• Carrera Técnica en Fotografía 
• Carrera Técnica en Animación Digital y Diseño de Video  

 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 
Sede Melipilla 

  
 •  Carrera de Nutrición y Dietética  

 
 

ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
Sede Melipilla 

  
 • Carrera de Medicina Veterinaria 
 • Carrera de Agronomía  

 

               Juegos 
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CALENDARIO ACADEMICO 2017 

 

PRIMER SEMESTRE 2017: 

Reunión informativa alumnos de intercambio: Jueves 9 de marzo de 2017 *** ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Periodo de clases: 13 de marzo al 15 de julio de 2017   

Vacaciones de Invierno: 17 de julio al 29 de julio  

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 2017: 

Reunión informativa alumnos de intercambio: Jueves 27 de julio  *** ASISTENCIA OBLIGATORIA 

Periodo de clases: 31 de Julio al 09 de diciembre  

Vacaciones de Fiestas Patrias: 18 al 23 de septiembre  

Vacaciones de verano: 9 de diciembre hasta principios de marzo
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OBTENCIÓN DE VISA DE ESTUDIANTE EXTRANJERO 

  
Info embajadas y consulados de Chile en el extranjero  
http://chileabroad.gov.cl/  

Los alumnos que vienen a estudiar a Chile deben obtener su visa en su país de origen. La Visa de Estudiante es el permiso de residencia que 
habilita al alumno a realizar estudios en establecimientos reconocidos por el estado.  

Para ello, debes dirigirte al Consulado Chileno más cercano a tu domicilio con la carta de admisión recibida por parte de la UPA. Te 
recomendamos llamar antes para hacer una cita y averiguar qué otros documentos deberás presentar.  

Documentos requeridos * IMPORTANTE CONFIRMAR EN CADA CONSULADO YA QUE PUEDEN VARIAR  
- Certificado de matrícula o carta de aceptación emitido por alguna Universidad o Entidad Educacional reconocida por el Estado. 
- Acreditar ante el Cónsul la solvencia económica que le permita subsistir durante el período de sus estudios. 
- Certificado de Antecedentes Penales. 
- Certificado Médico. 
- Pasaporte. 
- 4 fotos tamaño pasaporte. 

 

**Una vez en Chile** 
Debes registrar la visa de estudiante en Policía Internacional dentro de los primeros 30 días desde tu llegada. 
Para realizar este trámite debes llevar: 
- Pasaporte 
- Tarjeta de ingreso al País 
- 3 fotos color tamaño carnet (3 x 4 cm, con nombre completo y número de pasaporte). 
*Eleuterio Ramírez #852, Santiago  (Metro Universidad de Chile) 
Informaciones: jenaex@investigaciones.cl - Fono: 2708- 10 43 
Web: www.policia.cl   
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Te estamparán la visa y entregarán un “Certificado de registro de Visa”, con el cual debes presentarte en el registro civil para solicitar la 
Cédula de Identidad para Extranjeros.  Valor $800 
 
Los  alumnos de nacionalidad colombiana y peruana deben presentar certificado de antecedentes judiciales vigente para cualquier solicitud. 

AL LLEGAR A CHILE 

AEROPUERTO 

Policía Internacional Aeropuerto 

Al momento de llegar a Chile, todos los pasajeros deben pasar por Policía Internacional para presentar sus documentos de identificación 
(pasaporte o cédula de identidad) y la visa estampada.  

Los pasajeros de Canadá, Estados Unidos, México y Australia, antes de ingresar a inmigración, deben pagar un “Impuesto de Reciprocidad”, 
que fue creado por el Gobierno Chileno en reciprocidad al valor que deben pagar los chilenos al obtener su visa de acceso a estos países.  

 

PAISES Y VALORES 

Australia U$ 95 Canadá U$132 

Estados Unidos U$160 México U$23 

 

Después de pasar por Policía Internacional, se encuentran las cintas transportadoras de equipaje. Esta área dispone gratuitamente de carros 
portaequipajes.  
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Transporte desde el aeropuerto  

1. BUSES CON DIRECCION A ESTACIONES DEL METRO 

o CENTROPUERTO: Salidas cada 10 minutos desde el aeropuerto hasta Metro Los Héroes. No es necesario realizar reserva. 
$1.500 (sólo peso chileno en efectivo) // www.centropuerto.cl   

o TURBUS: Salidas cada 20 minutos desde el aeropuerto hasta Metro U. de Santiago y Metro Pajaritos. No es necesario realizar 
reserva. $1.500 (sólo peso chileno en efectivo) // https://www.turbus.cl/turbus/opencms/03_Aeropuerto/ 

2. AIRPORT PICKUP SEN     * Servicio recomendado 

La empresa Santiago Exchange, que otorga diferentes servicios a los alumnos extranjeros de intercambio en chile, ofrece a los alumnos 
un servicio de recogida al aeropuerto con un paquete de bienvenida. Es necesario hacer reserva y pago previo. Desde $30.000 pesos 
chilenos // http://www.santiagoexchange.com/airport_pickup_info   

3. MINIBUSES Y TAXIS  

Nombre 
Empresa 

Ubicación Counters Valor Aprox Website 

Transfer Delfos Primer Nivel Hall Central 
Internacional 

Desde $17.000 www.transferdelfos.cl 

Taxi Oficial Primer Nivel Hall Central 
Internacional 

Desde $17.000  www.taxioficial.cl 

Transvip Primer Nivel Hall Central 
Internacional 

Desde $7.000 en 
servicio compartido 

www.transvip.cl  

Por su seguridad, se recomienda hacer uso sólo de los transportes aquí indicados y no tomar taxis particulares a la salida del Aeropuerto.  Las 
tarifas descritas son referenciales, por lo tanto pueden variar al llegar a Chile.  
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TRANSPORTE PÚBLICO 

 
Transantiago / Transporte Público 
www.transantiago.cl  
 
Buses Troncales para llegar a Sede Las Condes desde Santiago Centro / Providencia 
N° 406 – 426 / Se toma en Av. Providencia y viaja por Av. Las Condes 
N° 405 / Se toma en Av. Providencia y se va por Tabancura – Av. Vitacura 
N° 411 / Se toma en Av. Providencia con Pedro de Valdivia  y viaja por Av. Kennedy 
N°430 / Se toma en Apoquindo y va por Av. Las Condes  
N° C05 / Se toma en estación de metro Bilbao, ubicado en Francisco Bilbao con Tobalaba y viaja por Francisco Bilbao, Tomas Moro, 
Chesterton, Padre Hurtado, Av. Las Condes  
N° C01 se toma en estación de metro Bilbao, ubicado en Francisco Bilbao con Tobalaba y viaja por Américo Vespucio, Apoquindo, Av. Las 
Condes  
  
 

   
 
www.metrosantiago.cl  
  
También puedes utilizar el metro, para llegar a Sede las Condes; 
bajarse en la estación Manquehue y tomar los buses N° 406 – 426 
– 430 hacia Sede Las Condes. 
 

 

La tarjeta bip! es el medio de pago para Buses y Metro del plan 
Transantiago. Con cada viaje se descuenta el valor de la tarifa en el 
validador.  

http://www.tarjetabip.cl/  
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INFORMACION DE ALOJAMIENTOS EN SANTIAGO 
 
La Universidad del Pacífico no cuenta con residenciales propias, sin embargo te podemos recomendar las opciones más utilizadas por 
nuestros alumnos extranjeros. 
Los alumnos deben comunicarse directamente con las alternativas que les interesen. Dichas opciones no comprometen responsabilidad 
alguna de nuestra universidad. 
 
Muchos alojamientos solicitan a los alumnos pagar al inicio de su estadía una garantía, la cual es devuelta al finalizar el periodo contratado, 
siempre que se entregue el lugar en buenas condiciones. Esta garantía puede ser desde un 50% a un 100% del valor de un mes de arriendo. 
  
Sede Las Condes: Ubicada en la comuna de las Condes, se recomienda buscar alojamientos en las comunas de Las Condes, Vitacura, 
Providencia y Ñuñoa 
 
Sede Melipilla: Ubicada a 60 Km. de Santiago, tiene principalmente ofertas de casas de familia en el sector. Se les recomienda a los alumnos 
que durante los primeros días en el país se alojen en hostales en Santiago y desde ahí conocer Melipilla 
 

RESIDENCIALES UNIVERSITARIAS EN SANTIAGO 
 

Casa Suecia          
  www.livinginchile.com 
Dirección:  Suecia 1987, Providencia, Santiago 
Contacto:  56-2- 2474 1247 / 56-9-328 7855 // info@livingchile.com /info@casasuecia.cl  
Valores:  $200.000 – $230.000 Pesos Chilenos mensual 
Servicios:  Se adquiere un compromiso por un semestre, se paga una garantía de un mes.  Periodo mínimo es de 5 meses.  Habitaciones 

totalmente equipadas se incluye ropa de cama. Los baños son compartidos, 1 baño por cada 3 estudiantes.  // Lavandería de 
autoservicio automática ($1.000).  

Ubicación:  A 40 minutos de la Sede Las Condes 
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Residencia Universitaria CASA SEN  

  http://www.santiagoexchange.com/real_estates/casa-sen 
Direcciones:    Metro Plaza Egaña, Ñuñoa 
Contacto:  En el sitio web 
Valores:  $230.000 Pesos Chilenos (mensual)*** Puede variar 
Servicios:  Casa SEN es la residencia de Santiago Exchange Network /10 piezas individuales full amobladas / 3 Baños / gran Cocina y 

Piscina / Servicios incluidos: Agua, Electricidad, Gas, WI-FI, Lavadora y Limpieza 2 veces por semana. 
 
 

Residencia Universitaria Holanda /Amapolas / Orquídeas  

  www.residenciasuniversitarias.cl   
Direcciones:    Las Amapolas N° 4184,  Ñuñoa (a cuadras de Bilbao y Tobalaba) 

Orquídeas N° 892 Providencia (Esquina Carlos Antúnez) 
Holanda N° 518, Providencia. (a 10 minutos caminando de Providencia) 

Contacto:  56-2-2234 36 26 / 56-9- 92509810 
Valores:  Varía por la cantidad de días. Valor indicado en base a 4 meses: *** pueden variar 

Amapolas: desde $234.000 a $355.000 Pesos Chilenos (mensual) 
  Orquídeas: desde $322.000 a $330.000 Pesos Chilenos (mensual) 
  Holanda: desde $372.000 a $430.000 Pesos Chilenos (mensual) 
Servicios:  Luz agua, gas, sala de estar, Internet, cocinas equipadas,. Sin restricción en horario, se prohíbe el consumo de alcohol, drogas, 

derecho a visitas en grupo. 
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HOSTALES 
 
Hostal Providencia 

www.hostalprovidencia.com 
Dirección:  Av. Vicuña Mackenna 92-A|B ; Providencia, Santiago, Chile 
Contacto:  56-2-2635 25 36 // reservas@hostalprovidencia.com 
Valores:  desde $10.000 diarios, habitación con baño compartido 
Ubicación:  A 40 minutos de Sede Las Condes 

 
Hostal Atacama 

www.atacamahostel.cl 
Dirección:        Román Díaz 130, Providencia 
Contacto:  56-2-22642012 // info@atacamahostel.cl  
Valores:  Desde 16.000 / diarios habitación compartida 
Servicios:  Espacios comunes disponibles (salón TV y DVD, patio para asados y terraza). Internet libre, lavandería, arriendo de bicicletas y 

tours por la ciudad  
Ubicación:  A 5 minutos caminando de estación de metro Manuel Montt, A 45 minutos de Sede Las Condes 

 
Ají Hostel  

www.ajihostel.cl  
Dirección:        Triana 863, Providencia 
Contacto:  recepcion@ajihostel.cl - +56 2 22364401  

Valores:  Desde 16.000 / diarios habitación compartida 
Servicios:  Espacios comunes disponibles (salón TV y DVD, patio para asados y terraza). Internet libre, lavandería, arriendo de bicicletas y 

tours por la ciudad  
Ubicación:  A 5 minutos caminando de estación de metro Manuel Montt, A 45 minutos de Sede Las Condes 
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CASAS DE FAMILIA  
 
Patricia Palau 
Dirección: Cardenal Neuman 301, Las Condes  
Contacto:  56-2-22201791 / 56-9-76846481 
Casa con 7 habitaciones. Dormitorio equipado baño privado y compartido, TV cable, Internet WIFI, lavado, planchado, pensión  completa, 
piscina. 
Valor: $350.000 aprox. mensual  //   Ubicación: A 10 minutos caminando  de Sede Las Condes; frente al Mall Alto las Condes 

             
Carmen Gómez  Araneda / Rodrigo Polanco          * Alojamiento Recomendado 
Dirección:       Av. Las Condes altura 14.000 (llamar para preguntar número exacto) 
Contacto:       56-2-22176461 / 56-9-88640700 //  rodrigo_polanco@hotmail.com  
Casa con 3 Habitaciones amobladas, cocina-, TV Cable, Internet banda ancha, calefacción central.  
Valor: Desde $180.000. Mensual //  Ubicación:   A 15 minutos en micro de Sede las Condes. Frente a la subida a Farellones 
                          
Marianela Rovano         * Alojamiento recomendado 
Dirección:       Los Dragones 10037, Vitacura 
Contacto:  56-2-24755658 / 56-9-99499905 // mrovanoz@gmail.com  
Casa familiar con 2 habitaciones. En la casa viven 2 universitarios de la familia 
Valor:   $180.000 mensual  //  Ubicación:      A 10 minutos en micro de sede Las Condes. 
 
Gabriela Vergara Ortega         * Alojamiento recomendado 
Dirección:       La Aurora 1843 Vitacura 
Contacto:  56-2 2 7234650 / 56-9 77742942// vergaragaby@gmail.com   
Habitación en Departamento  en comuna de Vitacura altura 9.700, en casa de familia con 2 hijos, una recién egresada y otro estudiante 
universitario. * Importante: tienen un gato así es que debe ser una "cat lover" 
Incluye los gastos básicos (luz, agua, gas) Wifi, uso de cocina, living, patio, baño compartido con hijos de la dueña y lavadora. 
Buen barrio, seguro, cerca de supermercado, parques, mall, pubs, restoranes. Locomoción muy cerca. 
Valor:   $160.000 mensual  //  Ubicación: A 10 minutos en micro de sede Las Condes. 
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AGENCIAS CASAS DE FAMILIA 

Empresas dedicadas al alojamiento en casas de familia. Se paga comisión de agencia. 
www.homestaychile.cl     //      www.homeurbano.cl  * Pagina recomendada 

 
BUSCADORES GENERALES 
Departamentos y pisos compartidos 
Alojamientos Santiago Exchange              * Pagina recomendada 
Pisos compartidos, departamentos 
http://www.santiagoexchange.com/accommodation 
 
Chile Inside 
Correo Electrónico: info@chileinside.cl  
www.alojamiento-chile.cl  
En este sitio web hay información de casa de familia, arriendo de departamentos, residencias en las diferentes comunas de Santiago. 
 
Housing in Chile  
www.housinginchile.cl 
Agencia de búsqueda de alojamiento para extranjeros 
Cobra comisión.  
 
Portal Inmobiliario 
www.portalinmobiliario.cl 
Búsqueda de arriendos amoblados 
 
Comparto Depto. 
Red para compartir departamento 
www.compartodepto.cl  
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BIENVENIDOS A CHILE 

Clima & Ropa  

Por su situación geográfica, el clima de Chile es todo lo contrario al que hay en Europa o América del Norte. El clima en Santiago se parece al 
del Mediterráneo, con veranos largos y secos e inviernos cortos y templados. El invierno - de Junio a Septiembre - es la época de lluvias y 
frio, y las temperaturas oscilan mucho (por la noche pueden bajar a cero y durante el día fluctúan entre -1 y 15 grados). La mayoría de los 
alojamientos y oficinas no tienen calefacción central por lo que recomendamos traer ropa abrigada. En cambio, el verano en Santiago – 
diciembre a marzo - es seco y caluroso (temperaturas máximas entre 30 a 37 grados) y casi nunca llueve.      

El clima de Chile es muy variado, siendo determinado por la latitud, su cercanía al mar y la altitud. El país es recorrido por dos cordilleras 
paralelas, la de la Costa y de los Andes, en medio de las cuales hay un Valle Central, que más al sur, en el golfo de Corcovado, se hunde en el 
mar dando origen a una zona de archipiélagos, penínsulas y fiordos, culminando al final del continente en el Cabo de Hornos.   

Desde el límite con el Perú hasta el río Copiapó se presenta una planicie desértica, con precipitaciones escasas que cuenta con una 
temperatura media de 16°C, la cual disminuye a medida que se asciende hacia la cordillera de Los Andes. Al sur de este río y hasta el río 
Aconcagua, la temperatura media es de 15°C, aumentando ligeramente las precipitaciones a una media de 113 mm.   

Desde el río Aconcagua hasta el río Biobío aumentan las lluvias que se concentran en invierno, con una media de 360 mm, y una 
temperatura media de 14°C. Hacia el sur de este río y hacia el golfo de Corcovado siguen disminuyendo las temperaturas medias, en este 
caso 12°C, y aumentando las lluvias, que van entre 943 a 2.488 mm. del Golfo Corcovado al Cabo de Hornos, la temperatura media es de sólo 
9°C, con una precipitación de 2.820 mm.  

La Primavera se desarrolla entre septiembre y diciembre; el Verano, entre diciembre y marzo, se caracteriza por poseer un clima seco y 
cálido, con temperaturas que fácilmente pueden sobrepasar los 30°C, que descienden hasta dar noches más frescas.  

En otoño, marzo – junio, las temperaturas disminuyen gradualmente, mientras que en invierno, junio – septiembre, se presentan 
temperaturas muy bajas, alcanzando incluso grados bajo cero en las mañanas, subiendo en días soleados pero sin sobrepasar los 15°C.  
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Electricidad  

El voltaje eléctrico es de 220 voltios, 50 ciclos (220V 50Hz). Por lo cual, aquellos artefactos diseñados para 110V deben usar un 
transformador. Los aparatos de viaje y los computadores portátiles usualmente traen un transformador de auto voltaje (110V-240V) que se 
adapta a la electricidad chilena.  

En Chile se usan este tipo de enchufes: 

Adaptador para los planos:  �     

Horario  

Invierno: - 4 horas GMT  
Verano: -3 horas GMT  
Chile usa el formato de 24 horas  
Ejemplo: 3:00 pm es 15:00 hrs.  
Chile usa el formato de fecha Europeo (día, mes, año)  
Ejemplo: 19 de Noviembre de 2005, es 19-11-2015 

 
Dinero  
  
La moneda de Chile es el Peso Chileno. Los billetes son de $ 1.000, 
2.000, 5.000, 10.000 y 20.000. Las monedas son de 1, 5, 10, 100 y 
500.  
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Costo de vida  

Presupuesto para un mes  

Con la siguiente tabla puede calcular un presupuesto aproximativo para estudiantes en Santiago de Chile. Sólo se tomaron en cuenta los 
gastos básicos, como alquiler, alimentación y movilización. Los precios se basan en un tipo de cambios de 1USD = 700 Pesos aprox.  

 
Costo de vida mensual 

 ( 1 USD = 700 pesos chilenos app) 
 

 

Mensual  Pesos Chilenos  USD  

Alojamiento  259.000  – 455.000 370 – 650  

Transporte  45.500 – 58.100  65 - 83  

Alimentación 66.500 – 105.000   95- 150 

Total   371.000 – 618.100 530 - 880 
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DIFERENCIAS CULTURALES  

Tal como se puede esperar, las costumbres entre un país y otro son muy diferentes, y es por esto que queremos darles algunos ejemplos 
para que se armen una idea de los chilenos. En Chile, cuando se conoce a alguien por primera vez o cuando ya es conocido, se le saluda con 
un beso en la mejilla derecha, esta es una costumbre entre dos mujeres o mujer y hombre, sin embargo, actualmente, también se da este 
saludo entre hombres, pero lo común entre ellos es que se saluden estrechando sus manos, lo mismo ocurre en situaciones formales o de 
negocios.  

Generalmente los chilenos son amistosos y cordiales y quizás lo que más te pueda complicar es la velocidad del habla o los modismos 
utilizados por los jóvenes, los que, en general, no se encuentran en los diccionarios. Para que no se sientan desalentados, les daremos 
algunas pistas a través de un pequeño diccionario con algunas expresiones típicas de Chile:  

** Vean este link también: http://vcc.cl/diccionario-de-modismos-chilenos-chilenismos/   

• AL TIRO: De inmediato, en seguida.  

• APESTADO: Enojado, disgustado.  

• ARRUGAR: Echar pie atrás, arrepentirse, desistir  

• BACÁN: Increíble, espectacular.  

• BARSA: Fresco, sinvergüenza.  

• CACHAR: Mirar y ver algo. También puede ser entender, captar.  

• CALETA: Mucho, bastante  

• DÓNDE LA VISTE: ¡No, imposible, cómo se te ocurre!  

• ENROLLADO: Involucrado, muy sensible. Enredado.  

• FILO: No importa  

• FOME: Aburrido  

• HINCHAR: Molestar, insistir.  

• LATA: Aburrimiento, desmotivación  

• LATOSO O LATERO: Persona que produce aburrimiento a los 
otros.  

• LUCA: Mil pesos.  

• “NI AHÍ”: No me importa.  

• POLOLA–POLOLO: Se le dice a la pareja formal cuando no se está 
casado.  
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DATOS TURÍSTICOS    

  

 

 

SANTIAGO Y SUS ALREDEDORES   

Es la capital de Chile. Aquí se concentra la mayor actividad económica, administrativa, cultural, comercial, industrial y política de Chile. Fue 
fundada el 14 de febrero de 1541 en el valle del río Mapocho, a los pies del cerro Santa Lucía, por Pedro de Valdivia.  

 Se sitúa en el valle central, entre la cordillera de la Costa y los Andes. La imponente presencia de la Cordillera en el valle se manifiesta a 
través de los cerros San Cristóbal y Santa Lucía.  
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El clima que posee la zona es el de mediterráneo de altura, templado, con regulares variaciones de temperatura entre invierno y verano. Las 
lluvias se concentran entre los meses de marzo y septiembre (otoño e invierno) y resultan muy escasas durante el verano. La temperatura 
media anual es de 15ºC. El promedio es de 4ºC en invierno y es de 30ºC en verano, aunque a veces puede superar los 30ºC durante esta 
estación.  La ciudad posee obras urbanas de importancia cultural como La Casa Colorada (1769), el Puente de Calicanto (1780), el Palacio de 
la Moneda (1805)  
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VALPARAÍSO  
 

 Se ubica a 112 km. al noroeste de Santiago sobre una amplia bahía del océano Pacífico. Posee una 
población de 275.000 habitantes aproximadamente.  Es un importante puerto marítimo y centro industrial, 
así como también una de las mayores ciudades del país. Entre sus actividades económicas destacan el 
procesamiento de alimentos, la confección y la fabricación de telas, productos petroquímicos, metalúrgicos 
y de piel.  

La cadena de 45 cerros aledaños a la bahía es uno de los mayores atractivos de la ciudad, ya que en ellos se 
encuentra la mayor parte de la construcción arquitectónica adaptada a la topografía del lugar con 
empinadas escaleras y calles angostas.  

 Fueron principalmente inmigrantes ingleses, franceses y alemanes quienes se establecieron en estos 
lugares, los que dieron forma a un entorno recargado de diversas figuras y colores.  

 

VIÑA DEL MAR  

Se ubica a 112 km. al norte de Santiago y forma una conurbación con Valparaíso, frente al 
Océano Pacífico y en la desembocadura del estero Marga Marga. Se le conoce también con el 
nombre de “Ciudad Jardín”  Es un destacado centro turístico e industrial y una de las playas más 
renombradas de América Latina y sede del Festival de la Canción Internacional.  Se localiza 
junto a un nudo de carreteras en la Autopista del Mar, comunicada con las poblaciones 
agrícolas de la región. Entre sus actividades industriales destacan el refino de azúcar, la 
producción de aceites vegetales, el procesamiento de frutas y la elaboración de productos 
petroquímicos, vinos, textiles y jabón.  
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El Norte de Chile  

San Pedro de Atacama  

Pueblo visitado especialmente por extranjeros gracias a su prestigio de 
lugar para el desarrollo espiritual y por ser considerado capital 
arqueológica de Chile. Ubicado en uno de los oasis del altiplano de la II 
región, consta con 2.500 habitantes aproximadamente y se sitúa a 2.438 
metros de altitud.  

     
 

 
SKI EN CHILE 

 

 Con más de 4 mil kilómetros de cordillera, nuestro país es reconocido internacionalmente como uno de los mejores destinos mundiales y el 
mejor de Sudamérica para la práctica de este deporte.   

Este reconocimiento se debe principalmente a la excelente calidad de las pistas, la infraestructura de primer 
nivel, la belleza escénica, las actividades complementarias, los buenos accesos y la cercanía con centros 
urbanos.   

Los principales centros de esquí se localizan en la zona central, se caracterizan por estar ubicados en plena 
Cordillera de los Andes, a alturas que van desde los 2.400 msnm hasta los 3000 msnm aproximadamente. Son 
los centros con mayor superficie esquiable e infraestructura asociada.   

Los de la zona sur se caracterizan por estar ubicados a alturas más bajas y la mayoría se sitúa sobre las laderas 
de volcanes. En algunos, el trazado de las pistas atraviesa bosques de flora nativa, y otros cuentan con maravillosas vistas panorámicas.  
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Datos Importantes  

También puedes ingresar a páginas web, donde encontrarás interesante información acerca de los destinos turísticos de Chile y fotografías 
de estos lugares, datos de albergues y hoteles, servicios de turismo aventura, expediciones, etc.  

 Te recomendamos algunas:  

• www.thisischile.cl  

• www.visitchile.org   

• www.sernatur.cl  

 

¡¡¡ Queremos que tu estadía en Santiago y nuestra Universidad sea una experiencia única e inolvidable!!!  
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www.upacifico.cl 

¡SIGUENOS EN FACEBOOK!: www.facebook.com/rriiupacificochile 

Dirección de Relaciones Internacionales: fono +56 2 28625247 

rrii@upacifico.cl  


