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V CONGRESO IBERO-AMERICANO 

DE SEGURIDAD VIAL 

IIIINFORMACIÓN NFORMACIÓN NFORMACIÓN NFORMACIÓN PPPPRÁCTICA RÁCTICA RÁCTICA RÁCTICA PARA PARA PARA PARA VVVVIAJEROSIAJEROSIAJEROSIAJEROS    

 

� PPPPROVENIENTE DE ROVENIENTE DE ROVENIENTE DE ROVENIENTE DE PPPPAÍSES AÍSES AÍSES AÍSES CONCONCONCON    RRRRELACIONES ELACIONES ELACIONES ELACIONES DDDDIPLOMÁTICAS CON IPLOMÁTICAS CON IPLOMÁTICAS CON IPLOMÁTICAS CON 

CCCCHILEHILEHILEHILE    

Los turistas para ingresar a Chile, todos los pasajeros, se deben chequear 
por Policía Internacional presentando sus documentos de identificación 
(ya sea cédula de identidad o pasaporte) y visa estampada (dependiendo 
del país de procedencia). 

Los turistas provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Uruguay, Paraguay y Perú pueden ingresar con sus cédulas de identidad 
o documentos equivalentes. 

La Oficina de Policía Internacional proporciona al momento de ingresar a 
Chile un formulario en duplicado denominado "Tarjeta de Turismo". Esta 
tarjeta es personal e intransferible y su duración es de 90 días, 
prorrogables por otros 90 días. La copia debe quedar en poder del turista 
mientras dure su permanencia en el país y deberá presentarla a Policía 
Internacional al abandonar Chile. La ampliación de validez de la tarjeta se 
solicita en las Intendencias Regionales, Oficina de Extranjería. 

Acreditar solvencia económica. 

 

� PPPPROVENIENTE DE ROVENIENTE DE ROVENIENTE DE ROVENIENTE DE PPPPAÍSES AÍSES AÍSES AÍSES SINSINSINSIN    RRRRELACIONES ELACIONES ELACIONES ELACIONES DDDDIPLOMÁTICAS CON IPLOMÁTICAS CON IPLOMÁTICAS CON IPLOMÁTICAS CON 

CCCCHILEHILEHILEHILE    

Los originarios de países con los que Chile no mantiene relaciones 
diplomáticas deben ingresar al país con un Visto de Turismo, exigiéndose 
además la autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores para 
su otorgamiento. 

Al solicitar esta autorización, se debe informar los motivos del viaje, 
duración de la visita, fecha en que se hará realizará y que cuenta con 
pasajes de salida de Chile hacia su país de origen o hacia un tercero. En 
este último caso debe probar también que cuentan con la autorización 
para ingresar al tercer país, exhibiendo el pasaporte, visa o permiso de 
ingreso correspondiente. 

Acreditar solvencia económica. 

NOTA:NOTA:NOTA:NOTA:    Todos los pasajeros con pasaporte de Albania, Australia, Canadá, Albania, Australia, Canadá, Albania, Australia, Canadá, Albania, Australia, Canadá, 
Estados Unidos, y MéxicoEstados Unidos, y MéxicoEstados Unidos, y MéxicoEstados Unidos, y México deberán pagar un Impuesto de Impuesto de Impuesto de Impuesto de 
ReciprocidadReciprocidadReciprocidadReciprocidad    antes de pasar por Policía Internacional 

 

� LLLLO QUE PUEDE INGRESARO QUE PUEDE INGRESARO QUE PUEDE INGRESARO QUE PUEDE INGRESAR    ENENENEN    CCCCHILEHILEHILEHILE    

• Equipaje y artículos personales. Se considera como equipaje los 
artículos, nuevos o usados, que porte un viajero para su uso personal o 
regalo, excluyendo mercancías que por su cantidad o valor se presuma 
que es para comercialización. 
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• Artículos no para comercializar que adquiera en la tienda libre de 
impuestos situada a la llegada, hasta un monto de US$500. 

• Un vehículo o automóvil sólo por un plazo de 90 días, contados desde 
la fecha de ingreso como turista. 

 

� LLLLOOOO    QUE NO PUEDE INGRESAQUE NO PUEDE INGRESAQUE NO PUEDE INGRESAQUE NO PUEDE INGRESAR R R R ENENENEN    CCCCHILEHILEHILEHILE    

• Frutas, semillas, verduras o productos de origen animal que no estén 
procesados. 

• Armas de fuego, munición o explosivos. 
• Todo tipo de drogas ilegales. 

 

� FFFFORMALIDADES ORMALIDADES ORMALIDADES ORMALIDADES AAAADUANA DUANA DUANA DUANA CCCCHILENAHILENAHILENAHILENA    

• El Servicio de Aduanas puede efectuar revisiones del equipaje al azar 
para verificar que sólo se incluyen artículos permitidos. 

• En caso que se detectan otros tipos de artículos o mercancías, el turista 
o persona queda a disposición del Tribunal Aduanero, el que puede 
ordenar la retención de las especies, fijar multas en dinero e incluso 
aplicar penas privativas de libertad. 

 

� FFFFORMALIDADES ADUANERAORMALIDADES ADUANERAORMALIDADES ADUANERAORMALIDADES ADUANERASSSS    

• Los pasajeros pueden ingresar al país, sin declarar a la Aduana y libre 
de tributos, los artículos de viaje (maletas, bolsos, efectos personales), 
prendas de vestir, artículos eléctricos de tocador (máquina de afeitar, 
cortar pelo, secador de pelo manual), artículos de uso personal 
(despertador, máquina fotográfica, máquina de escribir y de calcular 
portátil). 

• Los objetos de uso exclusivo para el ejercicio de profesiones, siempre 
que sean portátiles, de uso manual, de manufactura simple, que no 
necesiten de instalación para su uso normal y que correspondan a la 
profesión u oficio del viajero. 

• Una persona adulta puede ingresar, como máximo, 400 unidades de 
cigarrillos, 50 unidades de puros, 500 gramos de tabaco de pipa, 2,5 
litros de bebidas alcohólicas. 

• El turista que ingresa al país con efectos personales tales como: 
filmadora, equipo de video, pieles y similares, debe llenar una solicitud 
de internación temporal, la que presentará al país en policía 
internacional. De esta forma se evitará el pago de derecho aduanero. 

• El Servicio de Aduanas efectúa revisiones al azar a fin de verificar que 
en el equipaje sólo se incluyan las mercancías indicadas anteriormente. 
Si se detectan otros tipos de mercancías, el pasajero infractor queda a 
disposición del Tribunal Aduanero, el que puede ordenar la retención 
de ellas, fijar multas en dinero e incluso aplicar penas privativas de 
libertad. 
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� QQQQUEDAN EXCLUIDAS DEL UEDAN EXCLUIDAS DEL UEDAN EXCLUIDAS DEL UEDAN EXCLUIDAS DEL CONCEPTO DE EQUIPAJECONCEPTO DE EQUIPAJECONCEPTO DE EQUIPAJECONCEPTO DE EQUIPAJE::::    

• Mobiliario de casa. 
• Menaje, vajilla, lencería y cuadros. 
• Instrumentos musicales. 
• Aparatos, repuestos y artefactos eléctricos o electrónicos. 
• Instalaciones de oficina. 

    

� TTTTURISTAS QUE SALEN DEURISTAS QUE SALEN DEURISTAS QUE SALEN DEURISTAS QUE SALEN DE    CCCCHILEHILEHILEHILE    

• El turista extranjero que vuelve a su país debe cumplir con las normas 
generales de exportación de mercancías, las que permiten exportar 
cualquier artículo que no esté prohibido. 

• No existen derechos o impuestos a la exportación en Chile, sin 
embargo los artículos tienen que pasar ciertos controles de otros 
organismos fiscalizadores los que se pueden efectuarse antes de la 
exportación, o en el momento de los controles de salida de las 
mercancías. 

• La aduana de salida deberá comparar las mercancías que salen, con las 
que se declararon originalmente en la entrada para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de las franquicias. 

 

� FFFFRANQUICIAS TRIBUTARIRANQUICIAS TRIBUTARIRANQUICIAS TRIBUTARIRANQUICIAS TRIBUTARIAS PARA EL INGRESO DAS PARA EL INGRESO DAS PARA EL INGRESO DAS PARA EL INGRESO DE EXTRANJEROS COMO E EXTRANJEROS COMO E EXTRANJEROS COMO E EXTRANJEROS COMO 

TURISTASTURISTASTURISTASTURISTAS    

EL IVA es el principal impuesto al consumo que existe en Chile y grava 
con una tasa de 19% las ventas de bienes muebles e inmuebles. El IVA 
también grava los servicios que se presten o utilicen en el país y que 
provengan de las actividades que la ley señala. 

 

� EEEEXENCIÓN DE IMPUESTOSXENCIÓN DE IMPUESTOSXENCIÓN DE IMPUESTOSXENCIÓN DE IMPUESTOS    A TURISTASA TURISTASA TURISTASA TURISTAS    

De acuerdo a lo establecido en el artículo 12, letra E Nº 17, del D.L. Nº 825, 
de 1974, se encuentran exentos del impuesto al valor agregado I.V.A., los 
ingresos en moneda extranjera percibidos por empresas hoteleras 
(servicios de hotelería como alojamiento, servicios de comidas, bebidas, 
lavandería, teléfono) registradas ante el Servicio de Impuestos Internos 
con motivo de servicios prestados a turistas extranjeros sin domicilio ni 
residencia en Chile. 

En esa “Factura de Exportación” debe especificarse la identificación y 
calidad de extranjero del turista correspondiente. 

 

� RRRREQUISITOS SANITARIOSEQUISITOS SANITARIOSEQUISITOS SANITARIOSEQUISITOS SANITARIOS    ((((VACUNASVACUNASVACUNASVACUNAS).).).).    PPPPRINCIPALES HOSPITALERINCIPALES HOSPITALERINCIPALES HOSPITALERINCIPALES HOSPITALES DEL S DEL S DEL S DEL 

PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS    

Actualmente no se exigen vacunas ni exámenes médicos para ingresar a 
Chile. 



 

Pág. 4/12 

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 
V CONGRESO IBERO-AMERICANO 

DE SEGURIDAD VIAL 

En Chile rige un régimen mixto de atención sanitaria, donde la atención 
primaria corresponde a los municipios, y la atención sanitaria hospitalaria 
está, en gran medida, en manos de los seguros privados de salud 
(ISAPRES). 

Santiago posee buenos hospitales privados y profesionales altamente 
cualificados en todas las especialidades médicas.  

 

� AAAASISTENCIASISTENCIASISTENCIASISTENCIA    EN CASOS DE URGENCIAEN CASOS DE URGENCIAEN CASOS DE URGENCIAEN CASOS DE URGENCIA    

Emergencia Consular: +56 +56 +56 +56 9 924 928 619 924 928 619 924 928 619 924 928 61 

    

� CCCCAMBIO DE MONEDAAMBIO DE MONEDAAMBIO DE MONEDAAMBIO DE MONEDA    

Restricciones a la cantidad de dinero a la entrada y salida del país. 
Facilidad de cambio, tarjetas de crédito de uso corriente 

Si, al momento de ingresar al país, porta o transporta moneda en efectivo 
o instrumentos  negociables, que excedan los 10.000 dólares USA, o su 
equivalente en otras monedas, incluido el peso chileno, debe presentarse 
ante el funcionario de Aduanas para completar la declaración respectiva. 

El cambio oficial de Euro/Peso Chileno puede consultarse en la Web del 
Banco Central de Chile. 

Existe una compra y venta libre de divisas. Los cheques de viaje pueden 
ser cambiados en bancos o casas de cambio, en ambos casos, el 
pasaporte es requerido para estas transacciones. 

Las tarjetas de crédito internacionales más habituales suelen ser 
aceptadas en todo tipo de establecimiento. La mayoría de los cajeros 
automáticos permite la extracción de fondos con tarjetas de débito y 
crédito internacionales. 

 

� TTTTELEFONÍAELEFONÍAELEFONÍAELEFONÍA    ((((OPERADORES Y TARIFASOPERADORES Y TARIFASOPERADORES Y TARIFASOPERADORES Y TARIFAS))))    

Chile cuenta con un moderno sistema de telecomunicaciones que abarca 
gran parte del territorio, con un 100% de penetración en telefonía móvil, 
de igual forma, tiene una alta tasa de penetración de Internet con banda 
ancha. 

Existen diferentes empresas que ofrecen la venta de tarjetas telefónicas 
internacionales a muy bajo coste. 

 

� HHHHORARIO COMERCIAL Y BORARIO COMERCIAL Y BORARIO COMERCIAL Y BORARIO COMERCIAL Y BANCARIOANCARIOANCARIOANCARIO    

Los pequeños comercios abren de lunes a viernes de 10:00 a 20:00h, y 
los sábados de 10:00 a 14:00h. Los centros comerciales están abiertos de 
lunes a domingo de 10:00 a 21.00h. Los bancos atienden de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00h. 
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� ÍÍÍÍNDICES DE SEGURIDADNDICES DE SEGURIDADNDICES DE SEGURIDADNDICES DE SEGURIDAD

En general, la seguridad ciudadana es aceptable, equiparable a la 
europea. Conviene, sin embargo, tomar las precauciones básicas, 
dependiendo de barrios y horari
los hurtos. En los lugares concurridos y medios de transporte, conviene 
tener en la mano las mochilas y bolsos y, a ser posible, separada la 
documentación y el dinero.

En caso de emergencia llame a la policía (cara
diríjase a la delegación de policía (cuartel de carabineros) más cercana. El 
personal de carabineros usa uniforme color verde olivo, a diferencia del 
personal del ejército quienes usan uniforme gris. Los carabineros son 
famosos por su honradez y rectitud. Recomendamos acudir a ellos ante 
cualquier situación problemática o simplemente para pedir informes 
sobre localización de calles.

 

� EEEEL CLIMAL CLIMAL CLIMAL CLIMA    

Tipo de clima: Las temperaturas medias van de 11 a 28 grados en enero, y 
de 2 a 14 grados en julio.

Para mayor información

 

� NNNNIVEL MEDIO DE TEMPERIVEL MEDIO DE TEMPERIVEL MEDIO DE TEMPERIVEL MEDIO DE TEMPER

    

 
 
 

Pág. 5/12 

 

V CONGRESO IBERO-AMERICANO 

DE SEGURIDAD VIAL 

NDICES DE SEGURIDADNDICES DE SEGURIDADNDICES DE SEGURIDADNDICES DE SEGURIDAD    

En general, la seguridad ciudadana es aceptable, equiparable a la 
europea. Conviene, sin embargo, tomar las precauciones básicas, 
dependiendo de barrios y horarios. Es relativamente frecuente el tirón y 
los hurtos. En los lugares concurridos y medios de transporte, conviene 
tener en la mano las mochilas y bolsos y, a ser posible, separada la 
documentación y el dinero. 

En caso de emergencia llame a la policía (carabineros) al teléfono 133 o 
diríjase a la delegación de policía (cuartel de carabineros) más cercana. El 
personal de carabineros usa uniforme color verde olivo, a diferencia del 
personal del ejército quienes usan uniforme gris. Los carabineros son 

or su honradez y rectitud. Recomendamos acudir a ellos ante 
cualquier situación problemática o simplemente para pedir informes 
sobre localización de calles. 

as temperaturas medias van de 11 a 28 grados en enero, y 
en julio. 

Para mayor información: Dirección meteorológica de Chile

IVEL MEDIO DE TEMPERIVEL MEDIO DE TEMPERIVEL MEDIO DE TEMPERIVEL MEDIO DE TEMPERATURAS Y PRECIPITACIATURAS Y PRECIPITACIATURAS Y PRECIPITACIATURAS Y PRECIPITACIONESONESONESONES

En general, la seguridad ciudadana es aceptable, equiparable a la 
europea. Conviene, sin embargo, tomar las precauciones básicas, 

os. Es relativamente frecuente el tirón y 
los hurtos. En los lugares concurridos y medios de transporte, conviene 
tener en la mano las mochilas y bolsos y, a ser posible, separada la 

bineros) al teléfono 133 o 
diríjase a la delegación de policía (cuartel de carabineros) más cercana. El 
personal de carabineros usa uniforme color verde olivo, a diferencia del 
personal del ejército quienes usan uniforme gris. Los carabineros son 

or su honradez y rectitud. Recomendamos acudir a ellos ante 
cualquier situación problemática o simplemente para pedir informes 

as temperaturas medias van de 11 a 28 grados en enero, y 

de Chile 

ONESONESONESONES    
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� PPPPAGARAGARAGARAGAR    

Moneda local: Peso chileno 

Código ISO: CLP 

    

� CCCCÓMO OBTENER MONEDA LÓMO OBTENER MONEDA LÓMO OBTENER MONEDA LÓMO OBTENER MONEDA LOCALOCALOCALOCAL    

La unidad monetaria es el Peso chileno (CLP). El euro se puede cambiar 
fácilmente en Santiago y en la mayoría de las regiones de Chile. Ciertos 
bancos o puntos cambio de moneda en ciudades apartadas del país 
siguen prefiriendo el dólar. Para las compras, los restaurantes y los 
hoteles pequeños, se paga en moneda local. Las agencias de cambio 
suelen cerrar los sábadopor la tarde y el domingo. También cambian los 
cheques de viaje sin comisión. Los bancos están abiertos durante la 
semana de 9h a 14h. Se desaconseja recurrir al cambio informal. 

 

� PPPPOSIBLES MEDIOS DE PAOSIBLES MEDIOS DE PAOSIBLES MEDIOS DE PAOSIBLES MEDIOS DE PAGOGOGOGO    

Las tarjetas Mastercad y Visa son bien recibidas en los establecimientos 
de primera clase. La tarjeta American Express es poco común. Retirar 
dinero en efectivo con tarjetas es común y muy fácil. 

 

� HHHHABLARABLARABLARABLAR    

La lengua oficial: Español 

Otras lenguas habladas: Dialectos indígenas 

El idioma de los negocios: Español, inglés 

 

� NNNNÚMEROS DE EMERGENCIAÚMEROS DE EMERGENCIAÚMEROS DE EMERGENCIAÚMEROS DE EMERGENCIA    

Ambulancias 131 

Bomberos 132 

Policía Municipal 133 

Oficina de Información 134 

 

� TTTTELECOMUNICACIONESELECOMUNICACIONESELECOMUNICACIONESELECOMUNICACIONES    

Calidad de los medios de comunicación: Las comunicaciones telefónicas 
locales e internacionales funcionan bien, y los precios en general son 
competitivos. 

Códigos internacionales 

• Para llamar desde Chile, marcar el 00 
• Para llamar en Chile, marcar el +56 



 

Pág. 7/12 

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 
V CONGRESO IBERO-AMERICANO 

DE SEGURIDAD VIAL 

El número de teléfono 

• Código regional + número de 6, 7 u 8 cifras, según la zona geográfica. 

Uso de teléfonos móviles 

• Standard GSM (Global system of Mobile) 

Operadores de telefonía móvil 

• Hay muchos proveedores de telefonía móvil, entre los cuales Claro, 
Entel y Movistar. 

 

� AAAACCESO AL CCESO AL CCESO AL CCESO AL IIIINTERNETNTERNETNTERNETNTERNET    

Sufijo Internet: .cl 

Proveedores de acceso a Internet 

• Los principales proveedores de acceso a Internet son Telefónica, VTR 
Banda Ancha, Claro Comunicaciones S.A., Telsur, GTD Manquehue, 
Entel-Chile S.A., Pacífico Cable, CMET. 

En los lugares públicos 

• La conexión Wi-Fi es común en Santiago, pero en zonas rurales las 
infraestructuras de telecomunicaciones están menos desarrolladas. 

En los hoteles 

• La mayoría de los hoteles ofrece una conexión a Internet, al igual que 
un business center. 

 

� CCCCÓMO MOVERSEÓMO MOVERSEÓMO MOVERSEÓMO MOVERSE    

MMMMEDIOS DE TRANSPORTE EDIOS DE TRANSPORTE EDIOS DE TRANSPORTE EDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN LA CIUUTILIZADOS EN LA CIUUTILIZADOS EN LA CIUUTILIZADOS EN LA CIUDADDADDADDAD    

• Nuestras recomendaciones 

Tomar el bus urbano en Santiago es una aventura. Más tranquilo, el 
"colectivo" es un vehículo similar a un taxi, pero con un cartel sobre el 
techo que indica un número y un destino. El recorrido está ya fijado, y el 
vehículo deja a las personas a lo largo del camino. Es algo más caro que el 
bus. El precio de los taxis es razonable, y la mayoría tiene un taxímetro. 

• Mapas de redes urbanas 

Maporama 

Mapblast 

• Agencias de transporte urbano 

Metro de Santiago 

• Encuentre un itinerario 

Metro de Santiago 
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• Compañías de taxi 

Los taxistas 

Radio Taxis Chile 

 

� QQQQUÉ COMERUÉ COMERUÉ COMERUÉ COMER    

Los restaurantesLos restaurantesLos restaurantesLos restaurantes    

• Cocinas costumbristas 

Toda una institución chilena, las cocinas costumbristas son restaurantes 
chilenos básicos que ofrece una cocina tradicional, muchas veces a base 
de mariscos. 

• Fuentes de soda 

Sandwicherías que proponen "completos", perros calientes muchas veces 
servidos con aguacate, tomates, mayonesa. 

• Bares 

Ofrecen ensaladas, sándwiches, y también estofados y mariscos. 

• Picadas 

Es una manera en Chile de referirse a pequeños restaurantes que 
proponen una cocina casera barata, a veces con especialidades. Hay 
muchas en cada ciudad. 

• Otras opciones 

Restaurantes clásicos, comida rápida, parrilladas, pizzerías. 

Reglas para salir a comerReglas para salir a comerReglas para salir a comerReglas para salir a comer: : : : La propina es frecuente en Chile. En los 
restaurantes y bares, se suele dejar 10% de la cuenta. Es un complemento 
importante para el sueldo bajo de los empleados. 

Especialidades culinariasEspecialidades culinariasEspecialidades culinariasEspecialidades culinarias: : : : Cazuela (estofado de pollo, arroz, maíz, 
patatas), empanada (masa rellena de carne, ave o pescado con cellona, 
huevos y aceitunas), bistec de alpaca (en el Altiplano), cordero, pescados 
y mariscos en la costa, vinos locales, pisco (alcohol destilado), chicha 
(maíz fermentado). 

 

� LLLLAS BAS BAS BAS BEBIDASEBIDASEBIDASEBIDAS    

Las bebidas más comunes son el agua, las gaseosas, los jugos de fruta 
natural, el mote con huesillo, el té, el café y el mate. 

• Restricciones alimentarias. No hay tabús alimenticios en el país. 

• Buenos modales en la mesa. Es muy importante utilizar los cubiertos 
(tenedores, cuchillos) para comer. Las manos deben permanecer sobre 
la mesa, y nunca sobre los muslos. Se considera vulgar el hecho de 
lamer los dedos o usar un mondadientes.    
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• IIIINFORMACIÓN SOBRE NFORMACIÓN SOBRE NFORMACIÓN SOBRE NFORMACIÓN SOBRE CCCCHILE Y HILE Y HILE Y HILE Y SSSSANTIAGO DE ANTIAGO DE ANTIAGO DE ANTIAGO DE CCCCHILEHILEHILEHILE    

Antes del descubrimiento de América, las tierras situadas al sur del 
desierto de Atacama ya se llamaban Chili en la tradición indígena. Una vez 
instalados en Nueva Castilla y Nueva Toledo, los conquistadores 
españoles siguieron llamando a la región del sur de esa forma, a veces 
también conocida como «valle de Chile», nombre que se extendió 
posteriormente a todo el actual país. Aunque se desconoce el origen 
preciso del topónimo «Chile», existen varias teorías. 

Santiago está ubicada entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la 
Costa, además la cruza el Río Mapocho. La ciudad se encuentra dividida 
en 36 comunas. 

Santiago dispone del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benitez, 
ubicado en la periferia de la ciudad en la comuna de Pudahuel, distante 
del centro de la capital aproximadamente 30 minutos en vehículo. Las 
principales aerolineas son: LAN Airlines Desde Madrid, Australia, (Estados 
Unidos / Norteamerica) y toda Latinoamérica. TAM desde San Pablo-
Brasil, Air France desde Paris; American Airlines desde Dallas y Miami. Se 
puede llegar además por medio de buses provenientes de distintas 
ciudades el país que llegan hasta el terminal Alameda, Santiago o San 
Borja en la comuna de Estación Central 

Santiago posee tres principales formas de transporte: Transantiago, 
metro y taxis. El Transantiago, o comúnmente llamados micros, dividen la 
ciudad en 10 zonas, cada una con su letra y color, y tiene dos tipos de 
buses, los alimentadores y los troncales, los primeros transitan por dentro 
de las zonas y segundos por entre las distintas zonas. Santiago cuenta 
con 5 líneas de metro y contará en el 2016 con 7. Las líneas, que cruzan 
las principales avenidas, cubren las zonas centro, norte, nor-oriente, sur-
oriente y poniente de la ciudad. Los taxis generalmente circulan por casi 
toda la ciudad y hay un tipo especial, los colectivos, que funcionan por 
líneas que recorren cierta ruta, luego de que se hayan subido la cantidad 
mínima de pasajeros. Debe tener especial cuidado si usted es extranjero y 
desea tomar un taxi del aeropuerto a cierto lugar de la ciudad, ya que hay 
taxistas que se aprovechan y cobran más. 

Basta aterrizar en Santiago, la capital de Chile, para darse cuenta que la 
principal ciudad de esta nación es un amasijo de sentidos. Enclavada a los 
pies de la Cordillera de Los Andes y surcada por el río Mapocho, este 
antiguo valle descubierto por el colonizador español Pedro de Valdivia en 
1541 se ha convertido en un importante y moderno centro de negocios a 
nivel continental, con una completa oferta de hoteles y restaurantes de 
primer nivel, tecnología de punta y acceso a múltiples servicios: el punto 
de partida ideal para los viajes al resto del país. 

Santiago es una caja de sorpresas a descubrir. Hay mucho más de lo que 
piensas ya que en sus calles y barrios convive la identidad del globalizado 
siglo 21 con las más arraigadas tradiciones locales. Encontrarás desde 
pequeños cafés con WiFi, tiendas de diseño, buenas librerías y locales de 
artesanía fina, hasta grandes centros comerciales o largas cuadras con 
tiendas de marcas de lujo. Es cosa de preguntarle a alguna de las más de 
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seis millones de personas que viven en esta urbe para obtener una gama 
de opciones diversas y elegir de acuerdo a tus preferencias. 

En Santiago siempre tendrás algo que hacer, dependiendo de la época 
del año: el verano abre las puertas hacia el mar con Valparaíso y Viña del 
Mar (a poco más de 1 hora en auto) como las mejores cartas de una 
baraja que te sorprenderá en cada jugada. Durante el invierno, la joya son 
los centros de ski, distantes a menos de 40 kms. En primavera, las 
festividades patrias –el “18″– son un deleite para el visitante y el otoño es 
ideal para vivir las fiestas de la vendimia en los valles centrales, con una 
copa de buen vino en la mano. 

Santiago se ha transformado en una de las ciudades “top” en 
oportunidades de negocios a nivel internacional y ha cimentado una 
imagen de tranquilidad, limpieza y calidad de vida bien valorada por los 
visitantes.  

En el centro de Santiago se desarrolla la mayor parte de la vida cívica del 
país, ahí está La Moneda (el palacio de gobierno), la Plaza de Armas y los 
edificios del poder judicial y ejecutivo. Con sus variados museos y paseos 
peatonales, el centro es un espectáculo en sí mismo. 

Barrios como Providencia, Bellavista, Las Condes o Vitacura mezclan 
comercio, gastronomía y una agitada vida nocturna que termina pasadas 
las 05:00 de la mañana. 

En el barrio Bellavista se encuentra gran cantidad de buenos restaurantes 
de comida internacional; además de discotecas, pub, bares y galerías de 
arte. En sus calles se instalan artesanos que ofrecen sus productos en la 
informalidad de la calle. Pero si prefiere un lugar más elegante, hay una 
gran cantidad de restaurantes en Borde Rio, Las Condes, Vitacura o La 
Reina entre ellos, hay parrillada Argentina, Comidas típicas Chilenas, 
Pastas, Sushi, etc. 

Santiago es una ciudad ideal para recorrerla en bicicleta, especialmente 
un día domingo, cuando hay pocos automóviles. Ojo que el uso del casco 
es obligatorio. Sus muchos rincones no son obvios al visitante, sin 
embargo, una vez que empezamos a descubrirla empezamos a 
fascinarnos con una ciudad vibrante y llena de vida. Algunos de los 
barrios más interesantes son Yungay y República, los que han mantenido 
la arquitectura y el carácter residencial y afortunadamente no están en los 
circuitos turísticos. 

Los alrededores de Santiago son bellísimos: el Cajón del Maipo y 
Chicureo, en las montañas, invitan a la aventura y el descubrimiento de 
parajes donde es posible observar la naturaleza y la vida salvaje. 

Un tour a pie por la ciudad es la mejor forma de enterarse rápidamente 
cómo funciona Santiago y qué lugares visitar durante su estadía. 

Pese a todo el cemento propio de una metrópolis, en Santiago 
encontrarás espacios verdes de real valía: el Parque Metropolitano, 
conocido como “cerro San Cristóbal” es visible desde gran parte de la 
ciudad y puedes subir hasta su cumbre caminando, en bicicleta o auto y, 
también, en un antiguo pero reformado ascensor (llamado “funicular”). 
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Y no hay que perderse el paseo por los viñedos que han quedado en 
medio de la ciudad y que ofrecen degustaciones de los mejores vinos 
chilenos. O internarte hacia la Cordillera de Los Andes hacia el pueblo de 
Pirque o por el cajón del río Maipo, para encontrarte con la naturaleza, 
probar comida típica, comprar unos souvenirs o alojar en las orillas del río. 

Pero una de las mayores virtudes de Santiago es que estarás a menos de 
60 kms. de los centros de esquí y muy cerca del puerto de Valparaíso 
(poco más de 1 hora), Viña del Mar y otros centros de veraneo a orillas del 
Pacífico. La nieve y el mar a tu alcance. 

 

CCCCURIOSIDADESURIOSIDADESURIOSIDADESURIOSIDADES    

Según la etimología indígena (aimará), el nombre de Chile significa 
"donde termina la tierra" 

Se supone que la forzada permanencia del marino escocés Alexander 
Selkirk, entre 1704 y 1709 en la isla llamada "Más a Tierra" del Archipiélago 
Juan Fernández, (por ese entonces desierta) inspiró a Daniel Defoe para 
la realización de la famosa novela "Robinson Crusoe" 

El volcán Lascar, en el centro de los Andes hizo erupción en 1993. El 20 
de abril lanzó una gran cantidad de cenizas al aire y de él empezó a fluir 
lava, debiendo evacuarse las poblaciones cercanas. 

La ciudad de Santiago, capital de Chile, está al pie de los Andes, en una 
situación privilegiada desde el punto de vista panorámico. Pero sufre las 
consecuencias del clima, debido a la niebla que cubre frecuentemente la 
ciudad. 

La principal ciudad y puerto del norte de Chile es Antofagasta, capital de 
la provincia del mismo nombre y su condición próspera se debe a su 
condición de ser puerto de salida de la producción minera de la zona 
septentrional chilena, la zona del desierto. Antofagasta tiene un gran 
desarrollo urbano pese a la aridez reinante. Esta zona tiene relativamente 
escasa población, pero es la que produce la mayor parte de los artículos 
de exportación del país, especialmente cobre, salitre, nitrato, bórax, yodo, 
hierro. 

La explotación de nitrato ocupa un lugar muy importante en el norte de 
Chile, se halla en las salitreras en forma de depósito superficial, llamado 
"caliche".  

En la planicie desértica desde el límite norte con Perú hasta el río Copiapó 
se encuentran los yacimientos de salitre más grandes del mundo. 

El desierto de Atacama es uno de los lugares más secos del planeta. En 
1971 llovió allí por primera vez después de cuatro siglos. 

Una de las ciudades más australes de la tierra, es el puerto de Punta 
Arenas, sobre el Estrecho de Magallanes. 

La quinta parte del territorio, desde Concepción hacia el sur, es ocupada 
por la superficie forestal. En esta zona se extienden los bosques 
cordilleranos; y en el valle central y el extremo meridional cubren la 



 

Pág. 12/12 

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 P

R
Á

C
T

IC
A

 
V CONGRESO IBERO-AMERICANO 

DE SEGURIDAD VIAL 

totalidad de los archipiélagos. Allí se encuentran numerosa variedad de 
árboles de alto valor económico, como los alerces, maniú, robles, 
araucaria; y hay radicados varios aserraderos. 

La isla de Chiloe es donde ondeó la bandera española por última vez en 
América del Sur. Ondeó en el Fuerte de Ancud hasta 1826, después de 
ocho años de haberse declarado la Independencia chilena. Los chilotes la 
denominan Isla Grande; mide 8.394 km2. Es la segunda isla en tamaño en 
América del Sur, después de Tierra del Fuego. Está ubicada al sur de 
Puerto Montt. Allí pueden observarse las Iglesias típicas de madera (hay 
más de 150 capillas en la isla) en las únicas ciudades de Ancud y Castro, 
en la parte oriental. Allí los sacerdotes de la Compañía de Jesús (a 
comienzos del Siglo XVII) construyeron capillas íntegramente sin clavar 
un solo clavo, y con la influencia de la arquitectura religiosa alemana, en 
maderas nobles y con interiores totalmente trabajados. A fines del año 
2000, la UNESCO incorporó estas obras arquitectónicas al Patrimonio de 
la Humanidad. Algunas de las más antiguas y conocidas son: Achao, 
Tenaún, Nercón, Vilopulli, Rilán y Quilquico. Y sin embargo es la tierra en 
que proliferan los mitos, supersticiones, leyendas y brujerías. 

La Isla de Pascua, denominada también Rapa Nui, está ubicada en el 
Océano Pacífico, a 3.760 kms. de Santiago y fue descubierta en 1722. Es 
famosa por las estatuas gigantes erigidas frente al mar, y es uno de los 
centros arqueológicos más importantes del mundo. 

Los Moai que se pueden observar en la Isla de Pascua o Rapa Nui, en 
parte agrupados en orden en santuarios, y también desperdigados por la 
isla, se supone que respondían a un culto religioso, y el material provenía 
de la cantera ubicada en el volcán RanoRaraku, pero que 
intempestivamente fueron dejadas de fabricar. Se estima que esto fue a 
causa de un violento cambio de culto religioso impuesto en el Siglo XVI. 

Se estima que la cultura de la Isla de Pascua fue aislada, incluso su 
escritura pictográfica no ha sido totalmente descifrada. 

Por su valor científico y cultural, fueron declarados Patrimonio de la 
Humanidad en 1995. 

El PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE: Declarado Reserva de la 
Biosfera por la Unesco en 1978, el Parque Nacional Torres del Paine 
(ubicado en la XII Región de Magallanes, Chile), es internacionalmente 
reconocido como uno de los lugares más bellos, sin contaminación y 
únicos del planeta, pues aún no ha sido tocado por el hombre. Sus 
mayores atractivos radican en la espectacularidad de su relieve, los lagos, 
la flora y la fauna. 
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