Valparaíso como destino (2016-17)
Por qué Valparaíso, y no otro destino.
La ciudad
Esta ciudad al principio a los europeos nos causa un gran impacto ya que al otro lado
del charco no hay ninguna ciudad que se asemeje. Pero cogerle cariño y acostumbrarse
es cosa de una semana o dos. Tiene un toque alternativo la ciudad, como hippie para que
se entienda.
Pero por otra parte es una ciudad que atrapa bastante, y el hecho de poder disfrutar de
ella es increíble. De todas formas, si piensas que es demasiado para ti, tienes Viña del
Mar, mucho más parecido a lo que conocemos nosotros.
La sede de Viña del Mar de la UTFSM
Si tienes que ir allí a estudiar yo te recomendaría vivir por la calle Alvarez, tiene muy
buena movilidad y desde ahí solo te costará media hora en autobús llegar.
En lo que respecta a la sede, está bastante bien, consta de buen material y buenos
recursos. Los profesores son muy majos, y las instalaciones de la sede son muy
completas. Tiene desde gimnasio hasta un campo de futbol.
Como moverse
El principal medio de transporte son los autobuses o micros y son bastante fáciles de
usar ya que, si metes tu ubicación en el Google Maps y pones tu destino, te sale donde
coger el autobús y donde bajarte muy sencillo.
Por otro lado, si ya es tarde o vas con bastante equipaje usa Uber, si vas acompañado
sale bastante bien de precio.
Donde vivir:
Pues generalmente, hay dos opciones Viña o Valpo. El hecho de donde este tu
universidad si que influye, porque tener que coger los autobuses todos los días es un
coñazo, suele haber bastantes atascos. Pero si quieres mantener tu dinero vete a
Valparaíso. Es más sucio, y más distinto a Europa. Yo diría que es hippie, pero en dos o
tres semanas te adaptas, y el dinero que ahorras en el alquiler luego lo agradeceras.
Ocio
Pues por cosas por hacer el Valparaíso no será. Puedes irte hasta Concon y hacer surf, o
a las playas de viña o valpo a darte un baño. Si quieres hacer turismo, toda la zona de
Valparaíso tiene lugares muy bonitos. En la propia ciudad, puedes recorrerte toda la
zona turística como Cerro Alegre o Cerro Concepción.
Y el tema fiesta, pues tienes de todo: reggaetón, electrónica, alternativa… Para todos los
gustos.
Viajes
Hay dos “obligatorios”. Uno el viaje a la Patagonia, para visitar las torrres del Paine o el
Perito Moreno y ya de paso ver el estrecho de Magallanes.
El segundo, San Pedro de Atacama-Bolivia-Perú.
Si tienes cualquier duda, contáctame atreves del Facebook, Iñigo Uralde.
Buen Viaje ;)

