
Valparaíso es el destino ideal para irse de intercambio. Si aun tenéis dudas y temores, no 
dudéis en ir, estoy segura de que será una experiencia inolvidable. 
 
Valparaíso es muy diferente a las ciudades de Europa, pero que eso no os asuste.  
 
UNIVERSIDAD 
La universidad a la que vas a asistir no está en Valparaíso, se encuentra a las afueras de la 
ciudad Viña del Mar. Tomando cualquier autobús urbano (micro) llegareis.  
 
Lo primero que debéis hacer es visitar al tutor que te hayan otorgado. Tanto él como cualquier 
profesor de la universidad os ayudaran en todo momento. Pocos alumnos van de intercambio 
a esa universidad por lo que nos prestan mucha atención y nos ayudan con cualquier 
problema.  
 
Los estudiantes son muy agradables y desde el primer momento os intentaran introduciros en 
los grupos, ya que casi todos los trabajos serán grupales y muy pocos individuales. 
 
LA CIUDAD 
Cuando llegué a Valparaíso la primera duda que me surgió fue si vivir en Valparaíso o Viña del 
Mar, ya que Viña está más cerca de la universidad. Yo, personalmente, me decliné por 
Valparaíso ya que la ciudad me había enamorado y la universidad tan solo se encontraba a 30 
minutos en micro. 
 
Valparaíso es una ciudad que nunca acabareis de visitar, tiene lugares maravillosos para ver y 
para ir de paseo. Todos los días tienes diferentes actividades para realizar y nunca llegareis a 
aburriros. También está Viña del Mar a 15 minutos de Valparaíso. Es una ciudad más Europea. 
Tienen payas preciosas y también supermercados más grandes para realizar compras más 
específicas. 
 
A parte de estas dos ciudades alrededor de Valparaíso hay muchas ciudades/pueblos a visitar 
que poco a poco descubriréis. 
 
LA GENTE DE CHILE 
Generalmente los habitantes de Chile son muy acogedores.  Desde el primer momento te 
orientaran en todo. Donde comprar, donde comer, qué visitar,  por donde salir de fiesta, que 
cuidado debes tener, etc. 
 
ACTIVIDADES 
Valparaíso es una ciudad pequeña pero con muchos planes que hacer. Es una ciudad a la que 
asiste mucha gente de intercambio por lo que os juntareis todos y siempre realizareis 
diferentes planes.  Tanto ver teatros callejeros, como hacer surf en las dunas y en el mar, 
tomar cervezas (chelas), etc. 
 
Al ser una ciudad universitaria hay mucha fiesta prácticamente los 7 días de la semana, pero 
hay que tener mucho cuidado y no volver nunca solo de fiesta. Aun así, es una ciudad muy 
segura. 
 
Para acabar, para mí fue una experiencia única de la que jamás me olvidare. Es la oportunidad 
de visitar diferentes países, realizar actividades de senderismo y lo más importante, aprendes 
a conocerte a ti misma. 
 

Disfrutad de Chile! 


