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Estimado trainee!

Para nosotros como IGIP USM, es un gusto y a la vez un

privilegio que estés viendo este booklet, ya que eso significa

que formas parte de la familia de USM, y por ende te

trataremos como tal. Desde buenos momentos con nosotros

hasta comunicación constante y preocupación, son lo que

esperamos poder brindarte, pero a la vez queremos que

tengas en cuenta que también es tu responsabilidad vivir una

buena experiencia con notros.

No me cabe duda que amarás Chile, nuestra cultura, comida y

tradiciones. Disfruta a concho tu experiencia! y para cualquier

cosa estamos aquí!

Saludos

Paulina Reyes Rebolledo
LCVP IGIP AIESEC USM en Chile
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Chile es un país largo y angosto, que se extiende entre la Cordillera de Los Andes y el Océano

Pacífico al suroeste de América del Sur. Sus coordenadas van desde la latitud 17° 30' sur en la

zona del altiplano, llegando a los 56° 30' sur en su parte continental y 90° sur, en territorio

antártico.

Chile tiene varias particularidades geográficas: posee territorio en la Polinesia con la Isla de

Pascua, a 3.700 km de la costa (Chile Insular), en la Antártida (Chile Antártico, 1.250.000 km2)

y en el continente sudamericano (Chile continental e insular, 756.096 km2). La superficie

de Chile continental e insular equivale aproximadamente a más del doble de la superficie de

Alemania, aunque repartida en un franja de 4.200 km de longitud por 90 km en su parte más

angosta y 440 km en su parte más ancha, recortada por cientos de islas y fiordos en su parte

más austral.

La capital y principal ciudad en cantidad de población y empleos es Santiago(6.061.185

habitantes según el censo de 2002). Ubicada sobre el paralelo 33° sur, en similar latitud que

Buenos Aires o Montevideo, es el mayor centro político, económico, cultural e industrial del

país. Con seis millones de habitantes, es la puerta de entrada a Chile y una de las más

modernas capitales en el continente.
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Sin lugar a dudas, Santiago se ha

consolidado en los ojos del mundo como

una ciudad moderna, con buenas

oportunidades de negocio y como un

destino cada vez más atractivo para el

turismo.

Su creciente oferta en gastronomía,

panoramas culturales, entre tención

nocturna y variada hotelería, se enmarcan

dentro de una ubicación privilegiada: a

escasos kilómetros de playas, nieve y

rutas del vino.

Impuestos: Los turistas que pagan en dólares los hoteles están exentos del

impuesto del 19% al valor agregado (IVA)

Clima: Mediterráneo en altura, templado. En verano las temperaturas fluctúan entre los 15° a 34°C, en

invierno entre 0° a 18° C.

Seguridad: A nivel Sudamericano Santiago es una de las capitales más tranquilas. No obstante, se

recomienda caminar sin elementos ostentosos y no descuidar bolsos ni billeteras en ningún lugar.

Bancos: El horario de atención es de 09:00 a 14:00 hrs. Para cambio de moneda se recomiendan las

Casas de Cambio, el horario es de 9:00 a 18:00 hrs.
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19. Conchalí

20. Recoleta

21. Providencia

22. Ñuñoa

23. Macul

25. La Pintana

24. Cerro Navia

25. Quinta Normal

26. Independencia

27. Santiago

28. Pedro Aguirre Cerda

29. San Miguel

30. San Joaquín

31. Lo Espejo

32. La Cisterna

33. San Ramón

34. La Granja

35. El Bosque

36. La Pintana

37. Lo Prado

38. Estación Central

39. Maipú

40. Cerrillos

Provincia de Talagante

41. Padre Hurtado

42. Peñaflor

43. El Monte

44. Talagante

45. Isla de Maipo

Provincia de Maipo

46. Calera de Tango

47. San Bernardo

48. Buin

49. Paine

Provincia Cordillera

50. Puente Alto

51. Pirque

52. San José de Maipo

Provincia de Chacabuco

1. Til Til

2. Colina

3. Lampa

Provincia de Melipilla

4. Curacaví

5. María Pinto

6. Melipilla

7. San Pedro

8. Alhué

Provincia de Santiago

9. Lo Barnechea

10. Quilicura

11. Huechuraba

12. Vitacura

13. Las Condes

14. La Reina

15. Peñalolén

16. La Florida

17. Pudahuel

18. Renca
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CENTRO HISTÓRICO

El centro capitalino refleja la historia de Chile,

ahí se encuentra el gran patrimonio histórico,

arquitectónico y cultural de la ciudad. Museos,

edificios patrimoniales, antiguas iglesias, plazas

y parques, centros artesanales y pintorescos

restaurantes de comida típica, se mezclan con

la agitada vida diaria, permitiendo descubrir no

sólo la historia sino también la identidad de su

gente.

Plaza de Armas: considerada el centro

histórico de la capital, nació con la fundación

de la ciudad el 12 de febrero de 1541. Está

rodeada por algunos de los edificios más

antiguos, como la Catedral Metropolitana

(1745), la Municipalidad de Santiago (1790) y el

Correo Central (1882). Aquí también se

encuentra el Museo Histórico Nacional y el

Museo Chileno de Arte Precolombino.

Museo Histórico Nacional: este edificio fue

sede la Real Audiencia y se convirtió en el

epicentro de los sucesos políticos de aquella

época, siendo sede del Primer Congreso

Nacional en 1811. Actualmente cuenta con una

importante colección histórica desde la

conquista española hasta nuestros días.

Plaza de Armas 951, ☎ (56-2)4117037

www.museohistoriconacional.cl

Martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs

Palacio de la Moneda: abrió sus puertas en

1805 como una fábrica de monedas y desde

1845 es la sede de Gobierno y de la

Presidencia de la República. Su estilo es

Neoclásico italiano y cuenta con dos patios

interiores: los cañones y los naranjos. Los

peatones pueden cruzar por los patios

interiores del Palacio de Gobierno.

Centro Cultural Palacio de la Moneda: este

moderno y completo centro cultural está

ubicado bajo la Plaza de la Ciudadanía, entre

la Alameda Bernardo O’Higgins y la fachada

sur del Palacio de Gobierno. La presencia de

vegetación, agua y luz otorgan a este espacio

un clima especial, que permite al visitante

alejarse del ajetreo de la ciudad.

Av. Libertador Bernardo O’Higgins, frente al 

palacio

de la Moneda, ☎ (56-2) 3556500

www.ccplm.cl

Lunes a domingo de 10:00 a 19:30 hrs
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Teatro Municipal: su arquitectura está basada

en los grandes teatros de ópera europeos del

siglo XIX, con elementos del estilo neoclásico

francés. Es el escenario principal de Chile para

ópera, ballet, conciertos sinfónicos y de cámara

y teatro, con obras de todo el mundo.

Agustinas 794, ☎ (56-2) 4631000

www.municipal.cl

Visitas guiadas jueves y viernes 11:30 hrs

Edificio Ex Congreso Nacional: esta antigua

construcción de estilo neoclásico albergó las

dos cámaras del Congreso Nacional desde

1876 hasta 1973. En la actualidad, posee una

importante biblioteca y en su Salón de Honor

se realizan importantes nombramientos.

Catedral 1183,

www.congreso.cl

Para visitas llamar al (56-2) 5196700

Museo Chileno de Arte Precolombino: El

edificio fue la Real Casa de Aduanas,

construido en el año 1807. Actualmente

funciona como museo con una valiosa

colección desde los inicios del arte cerámico y

textil de América, hasta la llegada de los

conquistadores europeos.

Bandera 361 esq. Compañía ☎ (56-2) 9281500

www.precolombino.cl

Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 

Correo Central: la mansión fue utilizada por

los gobernadores y presidentes de Chile hasta

1846, hasta que la residencia presidencial se

mudó al Palacio de La Moneda. Actualmente,

aparte de las oficinas principales de la

compañía Correos Chile y de la central de

correos, aloja el Museo Postal y Telegráfico.

Plaza de Armas 989, ☎ (56-2) 6971701

www.correos.cl

La Catedral: el actual templo (1745) está

construido en el mismo lugar que le asignó el

conquistador don Pedro de Valdivia a la

Iglesia Mayor en 1541.

Bandera499, costado poniente de Plaza de

Armas

☎ (562) 6962777

www.iglesiadesantiago.cl

Abierto de 10:00 a 19:30 hrs
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El sistema de transporte requiere comprar una

tarjeta magnética “Bip!”, que sirve para microbuses y

Metro. Se puede comprar y recargar en boleterías

del Metro y establecimientos autorizados.

Taxis: Se recomienda el uso de Radio Taxis,

evitando cobros excesivos o, si lo prefiere, puede

verificar con anterioridad el valor aproximado de su

viaje en www.taximetro.cl. En el aeropuerto elija sólo

taxis autorizados.

TRANSPORTE PÚBLICO: el transporte público en Santiago

cuenta principalmente con la red de Metro con un total de 5

líneas y más de 100 estaciones que unen casi la totalidad de

comunas de la capital chilena. Actualmente se encuentran en

construcción 2 nuevas líneas de Metro que entrarán en

operación durante el año 2017.

Además de la red de Metro, Santiago de Chile cuenta con

uno de los sistemas de transporte de microbuses más

moderno de américa latina. El Transantiago, junto con la red

de Metro cubren la totalidad de comunas de la ciudad.

Además existe el Metro Tren, que une el centro de Santiago

con comunas más alejadas, e incluso con ciudades y pueblos

cercanos como San Bernardo, Buin, Paine y Rancagua.

☎ 800 73 00 73
www.transantiago.cl

☎ (56 2) 2937 2000
www.metrosantiago.cl

METRO: Entre $590CLP y

$700CLP, dependiendo del

horario.

TRANSANTIAGO: $620CLP

TARJETA BIP: $1400CLP

Referencia: 1 USD = 595CLP
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ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES:

La corriente eléctrica en Chile es de 220 Volts y 50 Hertz. Los

adaptadores de 3 terminales eléctricos no suelen usarse, sin

embargo, los convertidores de 2 terminales se pueden

comprar en cualquier negocio que venda piezas eléctricas.

Los conectores eléctricos estándar utilizados en Chile son los 

que se muestran en la imagen de la derecha.

Las comunicaciones, en tanto, son muy amplias y variadas en

el país: hay telefonía pública, celular y satelital. Existe Internet

banda ancha en casi todos los puntos del territorio y

conexión WiFi en las principales ciudades del país.

OPERADORES DE TELEFONÍA MÓVIL:

En Chile existen varios operadores de telefonía móvil que

ofrecen servicios de pre y post pago. Debido a que desde

2013 en Chile existe una Ley de Portabilidad numérica, los

equipo móviles actualmente se venden liberados. Te

recomendamos usar este tipo de aparatos (liberados) para

que puedas usar con alguno de los operadores. Las tarjetas

SIM de prepago tiene un valor aproximado de $2000CLP.

ALOJAMIENTO:

Te recomendamos los siguientes sitios web para que puedas

buscar el mejor alojamiento durante tu estadía en Chile
www.goplaceit.com/cl

www.homeurbano.com

http://www.goplaceit.com/cl
http://www.homeurbano.com/
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SALUD E INFORMACIÓN FISIOSANITARIA:

Vacunas: Actualmente no se exigen ningún tipo de vacunas o exámenes médicos para ingresar

a Chile.

Agua: En general el agua es completamente segura para ingerirla. Sin embargo, se sugiere

tomar agua mineral los primeros días.

Consumo de alimentos crudos: No es recomendable ingerir verduras sin antes cocinarlas,

sobre todo aquellas que crecen cerca del suelo (por ejemplo: lechugas, zanahorias) a menos que

uno las compre en un supermercado establecido, los cuales cumplen con las normas sanitarias

para vender esta clase de productos. Preferentemente consuma carnes, pescados y mariscos

cocidos.

Sistema Público de Salud: Los servicios de hospitales y servicios de urgencia del sistema de

salud en Chile, tienen la obligación de recibir a cualquier persona que necesite atención de

urgencia. Hay centros médicos, clínicas y hospitales privados de alto nivel de calidad.

Seguridad y peligros naturales: Los principales cuidados de seguridad están en las grandes

ciudades –como en todas las de otros países del mundo–, por lo que se recomienda no salir

con joyas, cámaras ni aparatos electrónicos a la vista, ya que puede ser víctima de un robo,

especialmente de noche y en barrios o calles apartadas. Igual cosa si usas una mochila; no

lleves cámaras fotográficas o de video o cualquier objeto de valor en el bolsillo exterior de

ésta, especialmente en lugares con multitudes o en el transporte público urbano. Nunca

cambies dólares u otra moneda en la calle; hazlo en las casas de cambio autorizadas.

En caso de terremoto o temblores fuertes, conserva la calma. Si estás dentro de un edificio,

quédate dentro; si estás fuera, permanece fuera. El entrar o salir de los edificios sólo puede

causarte accidentes. Dentro de un edificio busca estructuras fuertes, bajo una mesa o cama,

bajo el dintel de una puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y protege tu

cabeza. Nunca huyas precipitadamente hacia la salida ni uses los ascensores. Si te encuentras

en la calle, aléjate de cables eléctricos, cornisas, cristales y caídas de tejas.
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