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 Información general sobre la ciudad
Con sus casi 6 millones de habitantes, la capital de Chile, Santiago, concentra
más de un tercio de la población del país y se encuentra situada
aproximadamente en el centro geográfico del país, enclavada
vada a los pies de los
Andes. El núcleo de la ciudad forma una zona compacta y triangular limitada por
el río Mapocho al norte, la Panamericana Norte-Sur
Sur al Oeste y la Avenida del
Libertador Bernardo O’Higgins, popularmente conocida como la Alameda, al sur.
sur
Fue fundada el 12 de febrero de 1541 por el español Pedro de Valdivia, al pie del
cerro Huelén (hoy Santa Lucía), quien la bautizó como Santiago del Nuevo
Extremo o Santiago de la Nueva Extremadura, en honor al Apóstol Santiago y a
la región donde nació.
nació. Tras su designación como capital, recogida en la
Constitución de la República de 1810, el crecimiento desbordó los límites
naturales de la ciudad, formados por el río, el cerro y la cañada, creándose la
periferia residencial.
Convertida hoy en el centro político, económico y cultural de Chile, Santiago
aglutina gran parte de la actividad económica, excepto la intensiva en recursos
naturales, sobre todo la minería, que está ubicada al norte del país.
Precisamente debido a esta excesiva concentración, el Gobierno
Go
está
destinando recursos para atraer inversión a las regiones que, numeradas del I al
XII, dividen el país de norte a sur.
Santiago está formada por 35 comunas (municipios) que presentan grandes
contrastes, claramente visibles en la Avenida del Libertador
Libertador Bernardo O’Higgins
(héroe nacional de la Independencia), que atraviesa la ciudad siguiendo el curso
del río Mapocho de oeste a este, ofreciendo las distintas versiones de la capital:
desde los barrios más humildes a los más exclusivos. El empresario
empresari extranjero
suele frecuentar solamente tres o cuatro de estas comunas.
La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de
Chile se sitúa en la comuna de Providencia, así como el Consulado General de
España y la Cámara Oficial Española
Española de Comercio de Chile. Las oficinas de la
mayoría de las empresas importantes se encuentran ubicadas en las comunas
de Providencia, Las Condes y Vitacura, mientras que la comuna de Santiago
Centro es el centro histórico, comercial y cultural de la ciudad,, además de donde
se encuentran la mayor parte de organismos públicos y entidades financieras.
La tranquilidad de los barrios residenciales contrasta con el del tráfico de las
calles principales. El transporte público en Santiago consiste en un sistema de
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autobuses y metro denominado “Transantiago”, proyecto impulsado por el
Gobierno de Chile que se
ideó para acabar con las populares micros (micro-buses
(micro buses privados), que
competían entre sí por los pasajeros.
pasajeros
Otra característica de la ciudad de Santiago es la contaminación ambiental,
apreciable especialmente
pecialmente durante los meses de invierno (junio, julio y agosto).
Junto con el tráfico en las calles principales, son las únicas notas discordantes
de la buena imagen de la capital, caracterizada por su clima propicio
propici para los
negocios y la buena calidad de vida de sus habitantes.
 Información horaria
La diferencia horaria entre España y Chile varía a lo largo del año:
•
•
•

Desde el último domingo de octubre hasta el segundo sábado de marzo: 4
Desde
horas menos en Chile.
Entre
e el segundo y el último sábado de marzo y también entre el segundo y
el
último sábado de octubre: 5 horas menos.
Entre el último sábado de marzo y el segundo sábado de octubre: 6 horas
Entre
menos.

Horarios de los Comercios
Tiendas: lunes a viernes de 10.00 a 20.00 horas – sábado hasta medio día
Supermercados: todos los días de la semana 8.00 a 22.00 horas, algunos hasta
las 23.00 horas.
Centros Comerciales (Mall): todos los días de la semana de 10.30 a 21.00 horas.
Aunque el almuerzo chileno se realiza entre
entre las 13.30 y 15.00 horas, los
restaurantes suelen mantener abierta la cocina para los habituados a comidas
tardías.
Horarios
orarios de las administraciones
Organismos Públicos: lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas (atención al público)
Bancos: lunes a viernes
nes de 9.00 a 14.00 horas (atención al público)
 D
Días
ías festivos y vacaciones
Son días festivos fijos el 1/1, viernes y sábado Santo, 6/4, 7/4, 01/5, 21/5, 2/7,
16/7,
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15/8, 17/9, 18/9, 19/9, 15/10, 1/11, 8/12 y 25/12. Se trasladan al lunes anterior si
son martes,
artes, miércoles o jueves y al lunes siguiente si son viernes
El período de vacaciones suele comprender los meses de enero y febrero,
equivalentes a julio y agosto del período vacacional español
 Gastronomía
La gastronomía chilena es sencilla, compuesta por los famosos asados (carne)
de lomo y el excelente pescado y marisco. El pescado chileno, se dice, es uno
de los mejores del mundo. Destacan el congrio, la corvina, la reineta y la
albacora (pez espada). Entre los mariscos y moluscos destacan las machas
(almeja chilena), los choros (mejillones),los erizos y las ostras.
Los platos típicos populares, aptos para todos los bolsillos, son las empanadas
de pino (carne picada con cebolla, huevo y con o sin ají), las humitas
(compuesto de harina de maíz o choclo), el pastel de choclo (una cacerola de
maíz con verduras, pollo y ternera), el lomo a lo pobre (un enorme trozo de
carne de vaca con dos huevos fritos encima y enterrado en una montaña de
patatas fritas), los porotos (judías) y el curanto (cocido de pescado,
pesc
pollo,
cerdo, cordero, carne de ternera, marisco y patatas), una especialidad de la isla
de Chiloé, situada al sur del país.
Entre la comida rápida destacan el famoso bocadillo Barros Jarpa (jamón dulce
y queso fundido), que recibe este nombre en honor
honor a un antiguo ministro chileno,
y el Barros Luco (filete con queso fundido), que debe su nombre a Ramón
Barros Luco, presidente de la República de Chile entre 1910 y 1915.
En cuanto a las bebidas, en Chile se encuentran todo tipo de refrescos y agua
mineral.
El mote con huesillo (una especie de néctar de melocotón con cebada) es la
bebida típica que se vende en la calle. Por otro lado, se pueden comprar
excelentes jugos (zumos) de frutas como durazno (melocotón), frutilla (fresa),
chirimoya, tuna (higo chumbo), etc. a muy buen precio.
El vino chileno tiene muy buena relación calidad precio. La mayoría de las cepas
son de origen francés. Entre los tintos destacan: Cabernet Sauvignon, Merlot y
Pinot y entre los blancos: Sauvignon Blanc y Chardonnay. Los distritos donde se
cultiva la vid se extienden desde el valle del Copiapó, en el Norte Chico, hasta el
Bío-Bío.
Antes de cualquier comida le ofrecerán el aperitivo o trago.. Pruebe el famoso
pisco sour,, una combinación de pisco con limón de pica, clara de huevo y
azúcar. Existe una polémica entre Perú y Chile sobre el origen y derecho a
exportar el pisco bajo tal denominación.
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En cuanto a las cervezas nacionales, ninguna merece una especial atención
exceptuando la cerveza Austral, seguida por la cerveza Escudo.
Escudo. La cerveza de
barril se sirve en jarras y se les llama schop.
 Contratación y precios de servicios varios
Azafata para promoción: 110 USD/ día
Secretaría: 35 USD día
Traductora: 1 UF (unidad de fomento) por hora
Alquiler de coche: 94 USD por fin de semana (incluye seguro)
Habitación doble en hotel 3*-4*:
3*
80 -130 USD
Comida en Providencia: 30 USD en adelante
A fecha 31 de enero, el tipo cambio peso/USD equivalía a 478 pesos/USD,
mientras que una unidad de fomento ascendía a 22.807,54 pesos chilenos.
 Transporte
Desplazarse en taxi en Chile es seguro y resulta relativamente económico.
Radio-taxis (apariencia normal), taxis individuales (negros con techo amarillo) y
colectivos (taxis con itinerario fijo indicado en un rótulo en el techo) comparten
matrícula
ícula naranja. La tarifa de los taxis figura en el parabrisas: 250 pesos de
bajada de bandera y entre 100 y 120 pesos por cada 200m o 1 minuto de
espera. Los taxis colectivos realizan siempre el mismo trayecto cobrando una
única tarifa y es compartido por varias personas. No es costumbre dar propina a
los taxistas.
Para distancias más largas o a lugares fuera de la ciudad, se recomienda
negociar un precio con el chofer antes. A modo orientativo, del aeropuerto a
Providencia/Las Condes sale a unos 12.000/15.000 pesos.
Por su parte, el sistema de transporte público (www.transantiago.cl
(www.transantiago.cl) integra
autobuses y 5 líneas de metro. El coste por trayecto (incluidos trasbordos
multimodales) sale entre 560 y 670 pesos (dependiendo del horario
punta/valle/baja) con la tarjeta de transporte disponible en las estaciones de
metro (L-V 6-23h;
23h; S 6.30-22.30h
6.30
y D 8-22.30h).
En cuanto al avión, para desplazarse dentro de Chile, la compañía por
excelencia (y muchas veces, la única) es LAN Chile (www.lan.cl
(www.lan.cl). Los vuelos no
suelen ser baratos, aunque, dependiendo de las fechas, hay promociones
interesantes. Para viajar desde y hacia España, Iberia y LAN Chile tienen vuelos
diarios desde Madrid y Barcelona a Santiago, sin escala.
Por otro lado, existen varias líneas marítimas (Compañía
(Compañía Chilena de Navegación
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Interoceánica, Compañía Transatlántica Española, etc.) que ofrecen servicios
regulares directos de transporte de mercancías.
 Traslados a y desde el aeropuerto de Santiago de Chile
El aeropuerto se encuentra situado a unos 19 Km. del centro de la ciudad. El
traslado al aeropuerto se puede hacer de diversas formas:
• En autobús (hay dos compañías)
• Centro Puerto: 1.600 pesos chilenos ida, 2800 ida y vuelta.
• Turbus: 1.900 pesos chilenos ida, 3.300 ida y vuelta.
• Taxi: de 12.000 a 15.000
15.
pesos chilenos.
• Transfer, que es un vehículo que realiza el traslado al aeropuerto. La
tarifa depende de la comuna dentro de Santiago a la que se quiera ir, el
precio aproximado oscila entre los 8.000 a 10.000 pesos chilenos por
persona.
 Salud
Para el ingreso en Chile no es obligatoria ninguna vacuna. No obstante, las
autoridades sanitarias aconsejan vacunarse contra la fiebre amarilla si se desea
visitar la Isla de Pascua. Además, si se pretende viajar por Los Andes y se va a
alojar en alguna cabaña,
cabaña es necesario tomar algunas precauciones ya que se
dan casos aislados de hanta virus, enfermedad transmitida por roedores, que
puede ser mortal.
Por lo demás, la importante contaminación de Santiago, especialmente en
invierno, puede afectar a ojos, nariz y garganta. Existen numerosos centros
médicos y farmacias donde es posible adquirir medicamentos corrientes sin
receta.
Farmacias 24h:
•
Avda. Portugal 125 / Posta Central (Santiago Centro)
•
San Damián 20 y Cristóbal Colón 5090 (Las Condes)
•
Vitacura 6602 (Vitacura).
(
En Chile, la asistencia sanitaria está regulada por el DL 3.500, coexistiendo dos
sistemas: un sistema público (FONASA) y un sistema privado, a través de las
ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional). La oferta de clínicas y hospitales es
amplia, si bien las diferencias de precio y calidad oscilan considerablemente. En
caso de requerir asistencia médica se aconseja acudir a alguna de las siguientes
clínicas:
• C
Clínica
línica Las Condes www.clc.cl
• Clínica Alemana www.alemana.cl
• Clínica
Clínica Indisa www.indisa.cl
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• Clínica Tabancura www.clinicatabancura.cl
• Clínica Santa María www.csm.cl
En el apartado direcciones y teléfonos de interés, encontrará la dirección y
teléfonos de contacto de cada una de las clínicas.
 Moneda
oneda nacional es el peso chileno. Existen billetes de 1.000, 2.000, 5.000,
La moneda
10.000 y 20.000 pesos y monedas de 1, 5, 10, 50, 100 y 500 pesos. El término
“luca” corresponde a 1.000 unidades monetarias.
La tarjeta de crédito es comúnmente aceptada, aunque, en
en ocasiones, si en
éstas no figuran los datos en relieve, tendrán problemas para su lectura. El
medio de pago habitual en Chile es la llamada ¨chequera¨ (cheques). Se paga
con cheque desde una compra importante hasta una simple caña en un bar.
 Correos
Lass oficinas de correo son los únicos lugares donde puede adquirir sellos: una
carta a España debe llevar un sello de 430 pesos. La oficina central de correos
se encuentra situada en la Plaza de Armas. Abre los días laborables de 9.00 a
19.00 horas y los sábados
sábados de 9.00 a 12.00 horas. El servicio postal es bastante
eficiente. Una carta a España tarda, aproximadamente, una semana.
 Idioma
A pesar de hablar el castellano, al visitante le resultará un tanto peculiar la forma
de hablar de los chilenos, a la que se acostumbrará en unos días. Los chilenos
relajan las consonantes finales e incluso algunas intermedias, lo que dificulta
distinguir el plural del singular. También hablan más rápidamente que el resto de
los sudamericanos y con menos claridad. El saludo ¨¿cómo estás?¨ puede sonar
parecido a ¨¿cómo tai?¨ y ¨querí¨ en lugar de ¨quieres¨. También hay que tener
en cuenta que el sonido ¨sh¨ setransforma en ¨ch¨. De esta manera, si usted se
dirige al Hotel Sheraton, deberá indicarle al taxista el Hotel Cheraton,
Cheraton de otra
manera no le entenderá.
 Medios de comunicación
El Mercurio es el diario más antiguo de Chile y sigue una política editorial
conservadora.
Estrategia y Diario Financiero son los periódicos del sector financiero. El resto de
la prensa es de corte
e sensacionalista.
Existen un elevado número de emisoras de radio, tanto en AM como en FM, y
canales de televisión que incluyen TVN (Televisión Nacional, estatal), el Canal
13 (de laUniversidad Católica) y otros canales privados. El servicio internacional
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de la Televisión por cable, con más de 67 canales (incluidos TVE Internacional y
Antena 3), está ampliamente difundido, siendo la principal compañía proveedora
de este servicio VTR.
 Seguridad personal
La delincuencia violenta en Santiago es rara, pero no son insólitos los tirones y
robos de carteras o bolsos. Es preferible no ir solo por el centro de la ciudad por
la noche. Las manifestaciones políticas no autorizadas pueden degenerar en
violencia con el uso de gases lacrimógenos. Los policías chilenos, llamados
l
¨carabineros¨ o ¨pacos
pacos” son muy serios. Se puede contar con su colaboración.
 Propinas
En los restaurantes se suele dejar alrededor de un 10% del precio total, a no ser
que éste sea alto, en cuyo caso la propina suele ser de un 5%.
 Tiempo libre
Si dispone de 2 horas
Vista de la ciudad desde el Cerro San Cristóbal, accesible en taxi o en teleférico
desde Pedro de Valdivia Norte (Providencia) y desde Pío Nono en funicular.
Si dispone de 5 horas
Paseo por el centro de Santiago: Palacio de La Moneda, calles Nueva York y
Bolsa, Plaza de Armas, Mercado Central, Estación Mapocho, Museo Bellas
Artes, Parque Forestal, Barrio Lastarria, Cerro Santa Lucía y Feria Artesanal
Santa Lucía, pudiendo considerar también Barrio Bellavista (casa de Pablo
Neruda, mercadillo,
adillo, joyerías, cafés, restaurantes y pubs) y el precioso Centro
Artesanal Los Dominicos (en Las Condes).
Si dispone de un día
Valparaíso (Patrimonio de la Humanidad, caracterizado por las casas y
ascensores de sus cerros y la zona portuaria), casa Neruda
Neruda en Isla Negra y Viña
del Mar (destino vacacional).
 Compras
Las ferias o mercadillos son numerosos en Santiago, en ellos se puede
encontrar artesanía de origen peruano o boliviano y la propia artesanía chilena,
que incluye lapislázuli, la cerámica de greda
greda (barro) y los objetos de cobre, los
moai (estatuas de la Isla de Pascua) tallados en madera, artículos de cuero (un
poco más caros que en Argentina, pero de buena calidad), cinturones y otros
artículos de piel de caballo. Entre los mercados más populares
es se encuentran el
de Santa Lucía, enfrente del cerro del mismo nombre y el Poblado de los
Dominicos (www.pueblitolosdominicos.com
www.pueblitolosdominicos.com), al final de la Avenida Apoquindo,
donde encontrará estos artículos a un precio algo superior al de otros mercados,
OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA

SANTIAGO DE CHILE

EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE ESPAÑA

SANTIAGO DE CHILE

pero merece
rece la pena visitarlo. En el barrio Bellavista podrá también adquirir
piedras lapislázuli o malaquita
 Vida nocturna
A pesar de que Santiago tiene fama de no contar con una vida nocturna
animada, si uno se lo propone, puede llegar a divertirse. En Santiago
Santi
los jóvenes
suelen celebrar fiestas en sus casas, por lo que la gente que frecuenta ciertos
lugares es bastante joven. No obstante, se puede empezar la noche con una
cena en uno de los numerosos restaurantes del barrio Bellavista. Otra opción es
continuar
uar por las calles Alonso de Córdoba y Américo Vespucio en Vitacura, de
ambiente un poco más selecto. En la zona
comprendida entre las calles El Bosque e Isidora Goyenechea hay excelentes
restaurantes de comida internacional.
Si quiere disfrutar de tardes/noches
tardes/noches tranquilas, Santiago ofrece conciertos,
teatro, cine, destacando las salas de cine de los Centros Comerciales Alto Las
Condes y Parque Arauco por su comodidad.
 Comunicación telefónica con España
Son numerosas las cabinas públicas y locutorios en la calle. El indicativo
telefónico para llamar a Chile desde el extranjero es el 56, el prefijo para llamar a
la ciudad de Santiago de Chile es el 2.
Las principales compañías telefónicas del país son Telefónica y VTR. La tarifa
económica va desde las 20.00
20.00 a las 7.59 horas de lunes a viernes, los sábados
desde las 14.00 y el domingo el día entero.
Todas las llamadas interurbanas se hacen a través de carrier. En caso de hacer
una llamada interurbana, hay que marcar el carrier y después el código de la
ciudad o la zona sin marcar el cero.
Teléfono móvil (“celular”)
Las principales compañías presentes en el mercado chileno en telefonía móvil
son Movistar (www.movistar.cl
www.movistar.cl), Claro (www.claro.cl) y Entel (www.entel.cl
www.entel.cl).
Para contratar un teléfono móvil en Chile,
Chile, puede hacerlo desde el aeropuerto en
las oficinas de Movistar, Entel PCS y también puede alquilarlos en algunos
hoteles de la ciudad que cuenten con dicho servicio. Las tarifas funcionan por
paquetes y son variables según las compañías. Con Telefónica,
Telefónica por ejemplo,
existen planes para empresas con un mínimo de 3 abonados y un máximo de 7,
con un cargo fijo entre 48.000 y 103.600 pesos para 720 a 1.680 minutos libres,
más un coste de entre 67 y 62 pesos por minuto adicional.
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Con las tarifas prepago el coste va de 1 a 5,9 pesos por segundo, en función
del horario y destino de la llamada, según el plan elegido. Con contrato, existe
un cargo fijo por una determinada cantidad de minutos y un coste por minuto
adicional.
Llamadas internacionales
Se realizan a través de compañías llamadas carriers, a los que se tiene
acceso directo marcando un prefijo de los indicados:
Entel 123 VTR 111
Telefónica 188 Firstcom 158
Telmex 171 Globus 120
GTD 122
Las tarifas dependen del carrier y si se tiene contrato con la compañía
c
o no.
Existen diversos planes, en función de las necesidades de cada cliente.
Las principales empresas presentes en el mercado de telefonía fija chileno
son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

TELEFONICA - Movistar (www.telefonica.cl)
VTR Telefónica S.A. (www.vtr.com)
(
En telefonía de larga distancia compiten actualmente, entre otros:
Entel (www.entel.cl
www.entel.cl)
VTR Larga distancia (www.vtr.com)
VTR
(
Telmex (www.clarochile.cl
www.clarochile.cl)

 Temperaturas medias anuales
Santiago de Chile presenta un clima muy similar al de Madrid. Los meses
más calurosos son Diciembre y Enero, con temperaturas medias de 19ºC de
mínima y 37ºC de máxima. El mes más frío es Julio, con una temperatura
media de 1ºC de mínima y 14ºC de máxima.
La ropa recomendada durante la estancia en Santiago es similar a la de
cualquier ciudad española.
 Información turística
Sernatur es el servicio nacional de turismo. Hay oficinas por toda la ciudad,
cuyo servicio es bastante bueno y donde le pueden facilitar mapas de la
ciudad y aconsejarle acerca de lugares para visitar durante su estancia en
Santiago. La central se encuentra próxima a la Oficina Comercial de la
Embajada de España, en la Avda. Providencia 1550. También puede
consultar su página Web: www.sernatur.cl. En cuanto a guías de viaje, en
Chile se puede adquirir
adq
la guía Turistel (www.turistel.cl
www.turistel.cl), con excelentes
mapas e información de gran calidad.
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Teléfonos de emergencias:
• Ambulancias: 131
1
• Bomberos: 132
• Carabineros: 133
• Rescate Aéreo: 138
 Corriente
Corriente eléctrica
La corriente eléctrica en Chile es de 220 voltios, igual a la española.
 Conductas
Conductas y costumbres.
costumbres
No se perciben comportamientos en Chile muy distintos a los que se dan en
España. Se debe tener en cuenta que el chileno es extremadamente discreto y
nunca alza la voz, las reclamaciones en lugares
lugares públicos son poco frecuentes y el
chileno llega a soportar pacientemente situaciones que a cualquiera llegarían a
desesperar.
Chile es un país que todavía no está del todo habituado al turismo, por lo que la
atención puede no ser todo lo buena que se espera.
esp
Cabe destacar los trámites burocráticos que tendrá que realizar en caso de hacer
alguna compra en un gran almacén. En primer lugar será atendido por un
dependiente, posteriormente, una vez elegido el artículo que se desea adquirir, le
harán una boleta (ticket) con la que irá a la caja a cancelar la cantidad
correspondiente. Una vez que usted tenga esa boleta correctamente sellada, podrá
pasar a retirar su compra, no sin antes recibir otra boleta con el sello de entrega. El
uso de la boleta en Chile es primordial. No se le ocurra irse de una tienda sin ella,
incluso si tan sólo ha comprado un chicle.
 Pesos y medidas
En Chile se utiliza el sistema métrico decimal.
 Direcciones y teléfonos de interés
Embajada de España
Avenida Andrés Bello 1895, Providencia
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 2235 2755/ 2235 2754
Fax. (56 2) 2236 1547
Embajador: Excmo. Sr. D.
D Iñigo de Palacio España
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
Avenida 11 de Septiembre 1901 Piso 8, Providencia
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 2204 9786
Fax. (56 2) 2204 5814
E-mail: santiagochile@comercio.mineco.es
Página web: www.oficinascomerciales.es
ascomerciales.es
Consejero Económico y Comercial: Sr. D. José Antonio García López
Consulado General de España en Santiago de Chile
Avenida 11 de Septiembre 2353 Piso 9, Torre San Ramón, Providencia
Santiago de Chile
Tel.+00 56 2 6633000
Fax. +00 56 2 234 30 24
Cónsul General: Sr. D. Juan Serrat Cuenca-Romero
Cuenca
E-mail: consuladoespa@tie.cl
Cámara Oficial Española de Comercio en Chile
Carmen Sylva 2306, Providencia
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 2231 7160/ 2231 8056
Fax: (56 2) 2233 5280
www.camacoe
Página web: www.camacoes.cl
E-mail: camacoes@camacoes.cl
Presidente: Sr. D. José María Castillero
Secretario General: María Cristina Montero (I)
Cámara de Comercio de Santiago
Monjitas 392, Santiago Centro
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 2360 7000
E-mail: cpn@ccs.cl
Página web: www.ccs.cl
Dirección de Promoción de Exportaciones (PROCHILE)
Teatinos 180, Santiago Centro
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 2827 5100
Página web: www.prochile.cl
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)
Avda. Providencia1550, Providencia
Provi
Santiago de Chile
Tel. (56 2) 2731 8310
Página web: www.sernatur.cl
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Clínica Las Condes
Lo Fontecilla 441, Las Condes
Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 2210 4000
Web: www.clc.cl
Clínica Alemana
Avda. Vitacura 5951, Vitacura
Santiago de Chile
Teléfono:
o: (56 2) 2210 1111
Web: www.alemana.cl
Clínica Indisa
Avda. Santa María 1810, Providencia
Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 2795 5050 / 2795 5800
Web: www.indisa.cl
Clínica Tabancura
Av. Tabancura, 1185, Vitacura
Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 2395 4000
000
Web: www.clinicatabancura.cl
Clínica Santa María
Avda. Santa María 0500, Santiago Centro
Santiago de Chile
Teléfono: (56 2) 2913 0000
Web: www.csm.cl
 Otros datos de interés
Las tarifas de los hoteles están sujetas al 19%
19% de IVA, pero por regulaciones
tributarias vigentes, todos los extranjeros no residentes en Chile, durante su
estadía están exentos del pago del IVA al pagar su cuenta en dólares americanos.
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