Nos es muy grato darte la bienvenida a nuestro país y a la Universidad Andrés Bello,
una de las mejores instituciones de enseñanza superior privadas de Chile.

¡Bienvenido
a Chile!

Esperamos que tu estadía en Chile sea una experiencia inolvidable, donde los
aprendizajes obtenidos dentro y fuera de la Universidad sirvan para desarrollarte
como persona y más adelante como profesional.
A través de esta guía te presentaremos la información que necesitas saber tanto de
Santiago como de los servicios que tienes disponibles en la Universidad Andrés
Bello, además de sugerencias de lugares turísticos para conocer y contactos de
emergencia.

Sobre Chile y Santiago
Chile es un país de contrastes, que tiene una geografía única en el mundo, naturaleza indómita, diversidad cultural, excelentes
vinos y una oferta de servicios de primer nivel para poder disfrutar la estadía.
De norte a sur se puede conocer desde el desierto más árido del mundo, el Desierto de Atacama, hasta la Patagonia chilena y
los glaciares australes. Dentro de su territorio, cuenta con varios Patrimonios de la Humanidad, entre ellos el Parque Nacional de
Rapa Nui, las iglesias de Chiloé, las oficinas salitreras de Humbertone, el barrio histórico de Valparaíso y la ciudad minera de
Sewell.
En el ámbito internacional, Chile es miembro de la OCDE, la organización de 34 países más influyente del mundo y Santiago es
sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En el área de las telecomunicaciones, el país dispone de un sistema completamente digitalizado y con la más alta penetración
de internet en toda América Latina. Según el Foro Económico Mundial, Chile está en los primeros lugares de la región entre los
países más competitivos en tecnología de la información y comunicación (TIC).
La capital de Chile es Santiago, la cual se encuentra en la Región Metropolitana. Esta constituye el principal centro económico y
geográfico del país, la que concentra la mayor cantidad de población y a la vez el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto,
convirtiéndola en una de las regiones con un ritmo de crecimiento por encima del promedio nacional.

País seguro

La importancia que Chile le ha dado a la seguridad
como un pilar fundamental para el desarrollo, ha
llevado a que el país sea hoy reconocido
internacionalmente como una de las naciones con
menores tasas de criminalidad en toda la región.
De acuerdo al Índice de Ciudades Seguras,
elaborado por The Economist, Santiago es la
ciudad más segura a nivel Latinoamericano. En
tanto, un estudio mundial elaborado por la revista
Newsweek califica a Chile como el mejor país para
vivir en América Latina

Idioma

La Lengua oficial de Chile es el español, aunque
existen también idiomas o dialectos que aun
utilizan las distintas comunidades indígenas
presentes en el país.

Clima

Las estaciones del año están bien diferenciadas en
nuestro ciclo climático. El clima es seco y templado
en verano y las lluvias y el frío se concentran en los
meses de invierno. La temporada fría es de mayo a
septiembre -con temperaturas promedios de 8°Cy la temporada calurosa se comprende desde
octubre a abril, con temperaturas de hasta 32°C.

Religión

El mundo religioso en Chile reconoce al
catolicismo como la fe predominante dentro del
territorio, sin embargo, coexisten una variedad de
creencias y prácticas. Seguidores de la iglesia
evangélica, testigos de Jehová, mormones, judíos,
entre otros, han encontrado en nuestro territorio
un lugar con una amplia libertad de culto.

Moneda

Desde 1975 la unidad monetaria de Chile es el
peso, con monedas que equivalen a 1, 5, 10, 50,
100 y 500 pesos, y también billetes de 1.000, 2.000,
5.000, 10.000 y 20.000 pesos.
En todas las ciudades del país es posible encontrar
con relativa facilidad cajeros automáticos que
permiten extraer dinero en la moneda local. A su
vez, gran parte de los comercios establecidos
permiten pagar con tarjetas bancarias
internacionales.
Haz tu conversión a pesos chilenos aquí
CONVERSOR PESOS

Precios de referencia
Servicio Pasaje en Metro
Entrada al Cine
Almuerzo Casino
Coca Cola en lata

Otros Datos

$610 - $720
$3.500 - $5.000
$3.990
$600

Zona horaria: GMT (-03:00)
Prefijo del país: +56, Santiago: 2
Voltaje: 220 V / 50 Hz
Enchufes: Tipo de enchufe: L, C
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Transporte en Santiago
Llegaste a Chile!
El Aeropuerto Internacional de Santiago está a 30 minutos en auto de la ciudad, pero hay que calcular unos 50 minutos de 08:00
a 09:30 y de 17:30 a 20:00. En el vestíbulo de llegadas se puede pedir un taxi oficial (entre 15.000 y 21.000 CLP, según el destino)
o un minibús compartido (de 5.000 a 9.000 CLP) que podría tardar un poco en llenarse y salir.
Si el presupuesto es una prioridad, los autobuses son mucho más baratos. Las compañías TurBus y Centropuerto operan todos
los días de 06:00 a 00:00 desde y hacia la estación del Metro Pajaritos (línea 1).

El transporte público de Santiago, Transantiago, funciona mediante un sistema de combinación de microbuses y el Metro. El
servicio recorre 34 comunas del área metropolitana, distribuidos en recorridos troncales, que transitan por las avenidas
principales, y recorridos alimentadores, que conectan a los usuarios con los recorridos troncales y con el Metro.
www.transantiago.cl

Medio de Pago
Para pagar el pasaje se usa la tarjeta bip!, que permite tomar un bus troncal, un alimentador y el Metro, por el costo de un
mismo pasaje, en un máximo de dos horas. La compra y recarga se puede realizar en las estaciones de Metro y en comercios
establecidos.
El valor de la tarjeta es de $1.550 pesos chilenos y se puede cargar desde $1.000.
www.tarjetabip.cl

Metro de Santiago
El Metro posee seis líneas que van de oriente a poniente y de norte a sur, conectando gran parte del área metropolitana. A
través de su página web es posible planificar el desplazamiento por la capital.
www.metro.cl

Sobre la Universidad Andrés Bello
La universidad Andrés Bello es la universidad privada más
grande de Chile, cuenta con más de 45.000 alumnos y
tiene una trayectoria de casi 3 décadas formando a los
futuros profesionales del país.
Imparte 69 carreras de pregrado, dicta 9 doctorados, 45
magísteres y está acreditada por la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA) y por la prestigiosa agencia Middle
State Commission on Higher Education, de Estados
Unidos.

Ubicación Campus
La Sede de la Universidad Andrés
Bello en Santiago tiene 6 campus:

Campus República
Esta es la sede que alberga la mayor
cantidad de alumnos. Está ubicada
en el Barrio República y consta de 11
edificios situados en el entorno. Para
llegar a este Campus se debe tomar
la línea 1 del Metro de Santiago y
bajar en la estación República. En la
avenida principal “República” se
camina hacia el sur y a pocos
minutos ya se divisa las distintas
dependencias UNAB.
Av. República 239
(Metro Estación República)
Santiago

Dispone de 8 Campus en 3 ciudades de Chile, con más
de 267.000 m2 construidos, entre ellos, cuenta con
polideportivos, centros de simulación clínica, piscinas
temperadas, salas de audiencia y amplios auditorios.
En el área internacional, consta con más de 217
convenios vigentes con 166 universidades extranjeras en
32 países , los que son una alternativa de doble
titulación, intercambio e investigación.

Campus
Casona de Las Condes
Inaugurada en 1996, corresponde a una
antigua casa colonial ubicada en el sector
oriente, Actualmente cuenta con grandes
áreas verdes, edificios, biblioteca, casino y un
auditorio. Para acceder a este campus, la
universidad dispone de buses de
acercamiento que salen desde distintos
puntos de la capital. Por la mañana, desde
Baquedano con la Alameda (el punto de
salida es la intersección de Almirante
Simpson con Vicuña Mackenna) salen buses
en esta dirección. Horarios entre las 7:00
horas, los cuales parten cuando se
completan los 44 cupos por bus.
También salen buses de acercamiento
desde la Plaza Los Dominicos (Metro Los
Dominicos) a un costado del Registro Civil
de Las Condes. El horario de salida de los
buses se extiende entre las 07:05 horas con
la misma modalidad para iniciar los viajes.
Para conocer en detalle los horarios
específicos de llegada de ida y llegada de
estos
buses
puedes
ingresar
a
www.unab.cl/desarolloestudiantil

Fernández Concha 700
(Av. Las Condes alt. 13.350)
Las Condes

Campus
Bellavista
Ubicado en el centro neurálgico de
Santiago, este campus alberga carreras de la
Facultad de Economía y Negocios y la
Facultad de Derecho. Cuenta con espacios
para estudios, bibliotecas, hemiciclos,
casino, auditorio, una plazoleta pública y
conexión peatonal entre las calles Bellavista
y Santa María. La Estación de metro
Baquedano, punto de encuentro de las
líneas 1 y 5 es el lugar donde se debe
descender para llegar a esta sede. Al llegar a
la esquina de Pío Nono con Bellavista, unos
pasos hacia el oriente, se encuentra la
Universidad Andrés Bello.
Av. Bellavista 0121
Providencia

Campus
Antonio Varas
Se compone de dos edificios y cuenta con
12 mil metros cuadrados construidos, con
modernas edificaciones de 6 y 5 pisos,
respectivamente, donde se ubican tanto las
áreas académicas como las docentes y
administrativas de la Facultad de Ingeniería.
Para llegar a este campus se puede acceder,
a través de la Línea 1 del Metro, bajándose
en la estación Manuel Montt, la cual está a
sólo 10 minutos caminando. También se
puede llegar al Campus con las líneas 106,
126, C04 y D09. En la cercanía también
tienen paraderos las líneas 501, 504, 517 y
518.
Antonio Varas 880
Providencia

Campus
Creativo
Es el recién inaugurado espacio para los
alumnos de la carreras de Periodismo,
Publicidad, Arquitectura, Licenciatura en
Artes Visuales, Diseño Gráfico, Diseño de
Vestuario y Textil, Diseño de Productos y
Diseño de Video Juegos. Ubicado en pleno
barrio Bellavista, el Campus Creativo se sitúa
en un ambiente urbano de fácil acceso, con
diversas opciones de transporte público a
través de las Líneas 1 y 5 del Metro, estación
Baquedano.
Ernesto Pinto Lagarrigue 230,
Recoleta

Campus
Los Leones
Inaugurado en 2013, este campus se
encuentra cercano a los metros Los Leones y
Tobalaba. A pocos metros de Avenida
Providencia, se puede acceder a
locomoción por la calle Los Leones, Pocuro,
El Bosque, Ricardo Lyon y Eliodoro Yáñez.
Los Leones 745
Providencia

Servicios de la Universidad Andrés Bello para los estudiantes
La Universidad Andrés Bello ofrece diversos servicios para el estudiantes, entre ellos, el uso de las bibliotecas, gimnasios,
piscinas, centros de copiado, casinos, bicicleteros, talleres para alumnos, etc.

Bibliotecas: El Sistema de Bibliotecas UNAB busca satisfacer
los requerimientos de información y fomentar el crecimiento
integral de la comunidad universitaria.
Credencial Universitaria: acredita como alumno de la UNAB y
permite solicitar textos en biblioteca, usar dependencias de
la Universidad, entre otros.
Gimnasio UNAB: Para poder acceder de manera gratuita a las
instalaciones, entre las cuales destacan la sala de
musculación, gimnasios y piscinas temperadas, los alumnos
deben traer de su país de origen un certificado que acredite
estar apto para hacer ejercicio, en español.
Casinos: En todas las sedes y campus existen casinos o
cafeterías donde se pueden encontrar diversos y ricos menús
o disfrutar de diversos snack para el transcurso del día.
Bicicletreros: La UNAB facilita la llegada en bicicleta a la
universidad, disponiendo en cada uno de sus campus
bicicleteros para que puedan dejarlas en un lugar seguro y
apto para ello.

DGDE
La Dirección General de Desarrollo Estudiantil (DGDE) es la
entidad encargada de generar espacios propios para el
alumno, impulsando instancias que complementen su
desarrollo y potencien el espíritu universitario. Esta dirección
tiene disponibles diversos programas de apoyo al desarrollo
del estudiante.

Departamento de bienestar estudiantil: Brinda atención
psicológica gratuita a los estudiantes, que requieran de
orientación y apoyo en algún área de su vida (personal,
familiar, académico, relacional).

Departamento de deportes: Es el encargado de implementar
planes y programas deportivos que permitan a los alumnos
realizar actividad física y deporte, como parte de una
formación integral. Las actividades deportivas para los
alumnos se han divido en tres áreas: Talleres Deportivos,
Selecciones Deportivas y Torneos Intercarreras.
Departamento de cultura y eventos: Los talleres culturales
tienen como objetivo poder desarrollar habilidades en el área
artístico- cultural.

¿Qué visitar en Santiago?
Plaza de Armas

Teatro Municipal

La Plaza de Armas fue por años el punto neurálgico de la capital y
el epicentro de todas las actividades políticas y culturales. A sus
costados se encuentra la Catedral Metropolitana cuya
construcción comenzó en 1745 y en su interior funciona un Museo
Colonial. Al norte de la Plaza, está el edificio del Correo Central y a
un costado, se aprecia el ex Palacio de la Real Audiencia, actual
Museo Histórico Nacional, que cuenta una amplia colección y
ofrece variados servicios como visitas guiadas, sala didáctica y
tienda. Contigua está la Municipalidad de Santiago (1790),
proyectada por Joaquín Toesca y después refaccionada.

En la ubicación que tuvo la Universidad de San Felipe, la primera
del país, se encuentra el Teatro Municipal (1870), principal teatro
del país con elencos estables de ópera, ballet y música.

Casa Colorada

El centro cívico se encuentra un poco más alejado de la Plaza de
Armas, pero reúne un gran atractivo turístico y arquitectónico.
Liderado por el Palacio de La Moneda, sede del Poder Ejecutivo,
se encuentra secundado por los Ministerios de Hacienda,
Justicia y la Intendencia Metropolitana, alrededor de la Plaza
Constitución.

En calle Merced, se encuentra la Casa Colorada, típico exponente
de la construcción colonial que fue residencia particular de Mateo
de Toro y Zambrano, presidente de la Primera Junta Nacional de
Gobierno, la que se constituyó en este mismo lugar.

Museo Arte Precolombino
El Museo de Arte Precolombino está emplazado en el colonial
Palacio de la Real Aduana y dotado de piezas únicas.

Basilica de la Merced
La Basílica de la Merced es una de las obras que ejecutó el
maestro Toesca y que en su interior destaca por tener un museo
con una colección de imaginería colonial quiteña y cuzqueña,
además de piezas precolombinas y pascuenses.

Centro Cívico

Parque Forestal
Si la idea es disfrutar del aire libre, el Parque Forestal es la mejor
opción. Bordea la ribera sur del Río Mapocho entre Plaza
Baquedano y Plaza Capitán Prat y adyacente se encuentran el
Museo de Bellas Artes y el Museo de Arte Contemporáneo.

Estación Mapocho
A escasos pasos se ubica la Estación Mapocho, inaugurada en
1913 a propósito de la celebración del Centenario de la
Independencia del país. Dejó de funcionar como terminal
ferroviario en 1987 y en la actualidad es un importante Centro
Cultural, que realiza variados eventos durante el año.

San Cristóbal. Durante el siglo XX, este sector se pobló de
intelectuales y artistas como Camilo Mori, Nemesio Antúnez y
Pablo Neruda. Ahí se ubica La Chascona, una de las singulares
casas del Premio Nobel de Literatura chileno. Los libros
coleccionados por él se pueden consultar en la biblioteca que
mantiene la Fundación Pablo Neruda.

Mercado Central

Quinta Normal

A un paso de este lugar se ubica el Mercado Central (1872),
situado en un entorno comercial. El pintoresco recinto, con
cerca de 80 locales, ofrece variados productos del mar.

Vega Central
Probablemente el Barrio Recoleta sea una de las zonas urbanas
que mayores costumbres mantiene. Rico patrimonio histórico,
se encuentra en la calle Dávila Baeza la tradicional Vega Central,
un espacio de venta y distribución de productos agrícolas, con
cocinerías que ofrecen muestras de la tradición culinaria
nacional.

Barrio Bellavista
Otro lugar de relevancia cultural y artística, con gastronomía y
espectáculos turísticos, es el Barrio Bellavista, a los pies del cerro

Hacia el poniente, sobresale la Quinta Normal, creada por
Bulnes en 1842, hoy es un Santuario de la Naturaleza de 40
hectáreas con una serie de atractivos culturales como el Museo
Nacional de Historia Natural (1876), con secciones de
antropología, geología y zoología, entre otras.

Artequín
En el mismo parque, el Museo Ferroviario (1984) posee una de
las colecciones de trenes a vapor más importantes de
Sudamérica. Y prácticamente al lado está el Museo Artequín,
que cuenta con reproducciones de arte y busca estimular la
creatividad de personas de todas las edades a través de una
metodología interactiva y lúdica.

Estación Central y Planetario

La Estación Central fue encargada a la maestranza de Gustave
Eiffel e inaugurada en 1897. Por décadas fue la gran puerta de
entrada a la capital desde el sur del país y fue declarada
Monumento Nacional en 1983 .Adyacente, destaca el moderno
Planetario de la Universidad de Santiago, que realiza diversas
actividades culturales y que produce programas audiovisuales a
través de los cuales se simula el Universo.

Parque O´Higgins
El Parque O’Higgins es un lugar tradicional donde a diario se
realizan competencias deportivas y donde año a año es posible
presenciar hitos de propios de las Fiestas Patrias como la Parada
Militar y las Fondas conmemorativas del 18 de septiembre, día
de la independencia nacional. El Parque O’Higgins acoge al
Pueblito de Artesanos y la Plaza de las Artesanías, donde es
posible observar artesanía local.

Plaza Ñuñoa
La Plaza Ñuñoa es un polo cultural y bohemio que se ha
desarrollado recientemente y está caracterizado por una serie
de restaurantes y bares. Además se encuentra allí el Teatro de la
Universidad Católica.

Parque Metropolitano
Si la idea es disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor,
los visitantes pueden conocer el Parque Metropolitano que
acoge a un Zoológico, Funicular y Teleférico (recién
refaccionado). El lugar es visitado por ciclistas y deportistas que
día a día ascienden sus laderas para disfrutar de la naturaleza.

Centros Comerciales
Mall Parque Arauco
Parque Arauco es uno de los centro comerciales más grandes
de Chile, es un gran mall con espacios de entretención, que
incluyen una sala de bowling, un complejo de cines, una pista
de patinaje sobre hielo, una sala de arte y un teatro. Además,
cuenta con un boulevard con un bazar y más de 50
restaurantes. A su lado se encuentra el Parque Araucano, un
precioso parque con actividades y especial para disfrutar en
verano.

Costanera Center
El mall Costanera Center es un moderno complejo que acoge
desde el rascacielos más alto de Sudamérica hasta el mayor

centro comercial del continente. Sus 6 plantas están ordenadas
para encontrar todo lo necesario de forma fácil y disfrutar de la
variada oferta gastronómica que cuenta en su piso de comidas.

A las afueras de Santiago
Cajón del Maipo
A no más de una hora del centro histórico se ubica el Cajón del
Maipo, zona típica en que destaca el pueblo de San José de
Maipo. Fundado por Ambrosio O’Higgins en 1792, sobresale la
Estación de Ferrocarriles, que en el pasado unió a varias
localidades del Cajón. También son interesantes en este antiguo
centro minero, la Iglesia y Casa Parroquial, que datan de 1798 y
son Monumentos Nacionales. En esta zona tradicional se
encuentra además, el Santuario de la Naturaleza Cascada de las
Ánimas; San Alfonso; el Embalse El Yeso; San Gabriel y las termas
de Colina, Baños Morales y del Plomo.

Pomaire
A 60 kilómetros al oeste de Santiago se llega a Pomaire. Este
poblado alfarero se ubica desde 1771 entre los cerros de la
Cordillera de la Costa, junto a predios de viñas, parronales y

duraznos. Antiguo Pueblo de Indios, Pomaire es célebre por su
cerámica, expresión de un saber tradicional que se transmite de
generación en generación.

Centros de Sky
A menos de una hora desde el centro de Santiago, es posible
acceder a una de las mejores áreas de Sudamérica para esquiar,
y uno de los más espectaculares paisajes naturales de la Región
Metropolitana y de Chile.
La imponente y milenaria Cordillera de Los Andes aloja en sus
faldeos un valle donde, estratégicamente, convergen
importantes centros invernales que brindan modernas
instalaciones para los miles de visitantes nacionales y
extranjeros que reciben anualmente.
La Parva: http://www.laparva.cl/
Valle Nevado: http://www.vallenevado.com/
Farellones: http://www.farellones.cl/
El Colorado: http://www.elcolorado.cl/
Lagunillas: http://www.skilagunillas.cl/

Servicios de emergencia
Ambulancia
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Bomberos

Informaciones
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Residencias universitarias
La Universidad Andrés Bello te ayuda a encontrar fácilmente un
lugar donde quedarte en Santiago. A continuación te
presentamos varias alternativas de alojamiento:

1. RESIDENCIA LUIS CATALÁN

Nombre del responsable: Luis Catalán
Dirección: Bocaccio 660, Las Condes
Fono/Fax: 222248993 / Celular: 973818928
Mail: lcatalanrob@gmail.com
Capacidad: 6 personas
Valor: $ 170.000
Observación: cuenta con 3 habitaciones con baño independiente. Comida y lavado de ropa opcionales.

2. RESIDENCIA UNIVERSITARIA LAS CONDES
Nombre del responsable: Rosa Saavedra
Dirección: La Oración 31, Las Condes,
Av. Las Condes, altura 7400
Fono/Fax: 224185122 / Celular: 977574005
Mail: rosamariasaavedra@gmail.com
Sitio web: www.hospedajelascondes.com
Capacidad: 10 personas
Valor: $ 250.000 / 300.000
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Carabineros
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3. RESIDENCIA MARÍA TERESA LÓPEZ

Nombre del responsable:María Teresa López
Dirección: Los Huasos 1983, Los Dominicos
General Blanche con Camino Otoñal
Fono/Fax: 229541341 / Celular: 977697404
Mail: mteresal@gmail.com
Capacidad: 7 personas
Valor: $ 350.000 / 375.000
Observación: cuenta con 4 piezas, de las cuales 3 son dobles,
incluye asesora del hogar que lava y cocina. Las habitaciones
se encuentran en un departamento independiente que
incluye baños individuales, refrigerador, lavaplatos y hervidor.

4. RESIDENCIA PATRICIA PALAU

Nombre del responsable:Patricia Palau
Dirección: Cardenal Newman 301, Las Condes
Fono/Fax: 229821123 / Celular: 97684681
Mail: patriciapalau@gmail.com
Capacidad: 8 personas
Valor: $ 440.000
Observación: cuenta con un baño para 2 habitaciones.
Régimen alimenticio incluye desayuno, almuerzo, once-cena y
colación para la universidad. A dos cuadras de Mall Alto Las
Condes.

5. RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

Nombre del responsable: Digna Gutierrez Chacón
Dirección: Holanda 518, Providencia
Amapolas 4184, Ñuñoa / Orquídeas 892, Providencia
Fono/Fax: 222343626 / Celular: 992509810
Mail: info@residenciasuniversitarias.cl
Sitio web: www.residenciasuniversitarias.cl
Capacidad: 75 personas
Valor: $ 218.900 / 349.900
Observación: sólo se hace aseo en los espacios comunes.

6. RESIDENCIA MARGARITA HURTADO
Nombre del responsable: Margarita Hurtado
Dirección: Pasaje Río Loa 8628, Las Condes
Fono/Fax: 222116390 / Celular: 961244357
Mail: coica@vtr.net
Capacidad: 2 personas
Valor: $ 280.000

7. RESIDENCIA REGINA OLAVE

Nombre del responsable: Regina Olave
Dirección: Toesca 2142, Santiago Centro
Fono/Fax: 226951920 / Celular: 992686500
Mail: regiolave@hotmail.com
Capacidad: 4 personas
Valor: $ 250.000

8. PENSIÓN ESTUDIANTIL

Nombre del responsable: José Miguel Salgado
Dirección: Claudio Gay 2141, Santiago Centro
Fono/Fax: 226896844 / Celular: 974141935
Mail: info@pensionestudiantil.cl

Sitio web: www.pensionestudiantil.cl
Capacidad: 15 personas
Valor: $ 240.000

9. RESIDENCIA SOFÍA MARDONES

Nombre del responsable: Sofía Mardones
Dirección: Edimburgo 9142, Las Condes
Fono/Fax: 225011057 / Celular: 98530737
Mail: smardones@gmail.com
Capacidad: 3 personas
Valor: $ 270.000 / 330.000

10. CASA DE FAMILIA:
CECILIA FLORES VILLANUEVA

Nombre del responsable: Cecilia Flores Villanueva
Dirección: Echaurren 475, Block 3 piso 14.
Fono/Fax: 226897618 / Celular: 967138430
Mail: ceciliaflores@live.cl
Capacidad: 4 personas
Valor: $ 270.000

11. PENSIÓN UNIVERSITARIA

Nombre del responsable: Andrés Cerda Reyes
Dirección: Fuente Ovejuna 1725, Las Condes
Fono/Fax: 225025203 / Celular: 985417560
Mail: andrescerdar1@gmail.com
Capacidad: 6 personas
Valor: $ 270.000
Observación: cuenta con 4 habitaciones equipadas con baños
compartidos, incluye wi-fi, tv cable, desayuno, cena, lavado,
aseo de piezas y estacionamiento de auto.

Links de interés/ Sitios web recomendados

Sitio oficial de Turismo de Chile
www.chile.travel

Turismo Virtual
www.turismovirtual.cl

This is Chile
www.thisischile.cl

Pasos Fronterizos
www.pasosfronterizos.gov.cl

Servicio Nacional de Turismo
www.sernatur.cl

Corporación Nacional Forestal
www.conaf.cl

Municipalidad de Santiago
www.municipalidaddesantiago.cl

La Agenda Cultural
www.laagendacultural.cl

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
www.dibam.cl

Recorrido.cl
www.recorrido.cl

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
www.cultura.gob.cl

BarrioLastarria.com
www.barriolastarria.com

Consejo de Monumentos Nacionales
www.monumentos.cl

Patio Bellavista
http://patiobellavista.cl/

Chilexplora
www.chilexplora.com

Plaza Ñuñoa
http://www.bpn.cl/

La Nube 360
www.lanube360.cl

Facebook Intercambio Unab
https://www.facebook.com/intercambiounab/

Archivo Visual de Santiago
www.archivovisual.cl

