
CONSEJOS PRÁCTICOS-CONCEPCIÓN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
La ciudad de Concepción se encuentra en la desembocadura del río Bio-Bio el cual le 
da nombre a la región en la que se encuentra: Región del Bio-Bio situada en la zona 
centro del país chileno. A nivel demográfico, el área metropolitana de Concepción se 
encuentra entre las más pobladas con alrededor de 240.000 hab. (lo equivalente a A 
Coruña o Granada en España). Tuvo gran importancia cultural destacando la música 
rock, el teatro, la ópera y las artes escénicas. Actualmente, aunque el sector cultural 
quedó dañado por la dictadura, aún se sigue manteniendo esta importancia y centraliza 
el desarrollo cultural en la universidad de Concepción.  
A nivel climático, Concepción se podría comparar con el clima atlántico del norte de 
España (suave por el verano y fresco y lluvioso por el invierno). Cabe recordar que 
las estaciones son contrarias al hemisferio norte. Es recomendable si se va en invierno 
llevar ropa de abrigo y pantalones de esquiar ya que si se viaja al sur o a la montaña se 
alcanzan temperaturas muy bajas. Hay mucha humedad y el aislamiento en las casas 
no siempre es muy bueno.  
 

• Transporte 
Moverte dentro de la ciudad: 

- Micros (autobuses pequeños): el sistema de transporte que más he utilizado. 
Tienen un precio de 530 pesos (tarifa estándar) y abarcan toda la ciudad 
llegando a la periferia urbana como Lota o Tomé. Las rutas se pueden conocer 
a través de Google Maps (no siempre actualizado) o en la página oficial. 
Aunque existen marquesinas de buses hay que indicarle al busero que pare. Así 
mismo, si se le indica fuera de una de las paradas oficiales, suelen recogerte 
igualmente. Normalmente funcionan hasta las 21:00. Solo existe descuentos 
para estudiantes y jubilados.  

- Uber: recomendado para viajes de noche. Suelen tener un precio de 4.000 a 
3.000 dentro de la ciudad, aunque depende de la distancia que se quiera 
recorrer. Existen otras alternativas (aplicaciones móviles) similares a uber que 
pueden ser más económicas.  

- Colectivos: coches individuales que hacen siempre un mismo recorrido. Suelen 
tener el mismo precio que las micros o un poco superiores y se paran 
indicándolo en cualquier punto de la calle.  

- Bicicleta: la bicicleta es utilizado por muchos estudiantes. Aunque existen 
algunos carriles bici estos no llegan a estar conectados por toda la ciudad. 
Según los habitantes de Concepción, puede llegar a ser un poco peligroso y hay 
que tener mucho cuidado con los coches. Así mismo, son comunes lo robos de 
bicicletas por lo que hay que guardarlas en un sitio seguro. No hay un sistema 
de bicis urbana ni nada parecido por lo que tendrás que hacerte con una o 
pedirla prestada. No descubrí ningún mercado altamente utilizado de segunda 
mano como Wallapop sin embargo, de boca a boca se puede conseguir una 
bicicleta de manera barata y venderla antes de marchar. 



- Otros: existen taxis, aunque no llegue a utilizarlos.   
 
 
 
 
Viajes fuera de la ciudad:  

- Avión: los aviones regionales suelen tener un precio elevado si no se cogen 
con anterioridad, pero es de las formas más rápida (y en ocasiones la única 
forma) para llegar a sitios lejanos (como la Patagonia Sur). Desde Concepción 
hay conexión directa con Santiago de Chile, Puerto Mont, Antofagasta, 
Calama, Punta Arenas.  

- Autobuses: la forma más económica y sencilla para visitar el país. Existe una 
estación de buses en Collao donde puedes coger estos buses regionales. Puedes 
visitar lugares como Puerto Mont, Arauco, Santiago de Chile entre otras 
muchas ciudades. Existen conexiones con Argentina. Muy barata es la opción 
de visitar Mendoza desde Santiago de Chile lo que te permite tener la 
experiencia de cruzar los Andes en bus. Cabe destacar que no siempre están 
abiertas las fronteras por el invierno ya que puede estar inaccesible por la 
nieve. Puedes mirar en https://www.recorrido.cl/es 

- Ferris: Chile tiene una orografía muy abrupta sobre todo en los fiordos del sur. 
Por ello que en ocasiones debes coger un ferri para moverte. En él puedes 
llevar el coche o ir tú de manera individual como pasajero. Hay que reservarlo 
con antelación en la página oficial de la compañía. Una que he utilizado es 
Naviera Austral (tramo: Puerto Mont - Chaiten) para con un costo de 124000 
pesos para coche y 18 860 pesos para personas.  

- Tren: funciona más bien como un cercanías. No lo he llegado a utilizar ya que 
siempre me ha sido más sencillo ir en bus. Actualmente están intentando 
fomentar este tipo de medio de transporte por lo que unos años se espera poder 
viajar por más destinos.  

 
• Alojamiento 

 
En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, la búsqueda de alojamiento se 
ha hecho cada vez más complicada. Existe mucha demanda por parte de los 
estudiantes y la oferta es cada vez más cara y escasa. No existe una sola página de 
alquiler de pisos (o arriendo de piezas como dicen allá) por lo que suele ser una tarea 
desesperante. Tampoco recomiendo contratar un alojamiento por internet desde 
España ya que no siempre son de fiar. Para los primeros días en Concepción reservé 
un hostal céntrico lo que me ayudó a tener un poco de tiempo para buscar residencia. 
Lo más sencillo es compartir piso con alguna familia o grupo de estudiantes. En mi 
caso hice los contactos una vez llegué a Concepción con ayuda de mi tutor de 
prácticas. La mayoría de las ofertas rondaban los 300.000- 250.000 pesos mensuales 
que corresponden unos 324 - 270 euros. Por suerte a partir de contactos y paciencia 
puede encontrar una habitación compartida con una familia por 180.000 pesos lo que 
sería 194 euros al mes con gastos incluidos. Recomiendo, por tanto, ponerse en 

https://www.recorrido.cl/es


contacto lo antes posible con las instituciones de acogida para que puedan buscar 
personas que estén interesadas en arrendar un apartamento. 
 

• Ocio 
Concepción cuenta con diferentes alternativas de ocio concentradas en la cercanía de 
la ciudad universitaria. Entre ello destacaré algunos sitios que pude visitar:  

- Museos:  
o Pinacoteca: colección de cuadros y obras artísticas donde destaca el 

mural ‘Presencia de América Latina’ una obra de arte que representa la 
idiosincrasia del pueblo latinoamericano. 

o Museo de historia (parque Ecuador): muestra la fundación de 
Concepción y los principales hitos de la ciudad. Imprescindible para 
entender la historia de la ciudad, los conflictos a partir de la conquista 
española y la influencia de los terremotos en el país.  

 
o Museo Historia Natural de Concepción (plaza Acevedo): con 

colecciones tanto naturalistas como históricas donde destaca las 
colecciones de historia Mapuche.  

 
o Casa museo Pedro Río Zañartu: situado en la desembocadura del río. 

Aparte de visitar la casa recomiendo hacer las rutas del parque.  
 

- Sitios de interés turístico dentro de la ciudad: cerro caracol e un buen sitio para 
dar un paseo y comer. Cuenta con un pequeño mirador desde donde se ve la 
ciudad. Otro sitio de interés es la plaza de Independencia.  
 

- Sitios cercanos de interés turístico: a poco menos de 20 min en micro de 
Concepción se encuentran las comunas de Lota-Coronel. Estas poseen un alto 
valor tanto natural como cultural. En ellos se puede ir a las playas de arenas 
negras donde se destaca las casas de los ingleses, el parque Isidora Cousiño y 
la infraestructura minera de la zona. Ciudad de Penco, zona originaria de la 
actual concepción también se puede llegar en micro. Tomé también es un sitio 
bonito para pasar el día y comer marisco y para hacer senderismo uno puede 
acercarse también el faro de Cocholgüe.  
 

- Naturaleza y senderismo. Una de las actividades imprescindibles en Chile es 
visitar alguno de sus muchos parques naturales. A la mayor parte de los lugares 
es preferible viajar en coche privado, aunque hay excursiones organizadas. 
Decir también que los precios (en general) aumentan conforme te desplazas al 
sur de Concepción.  
 

o Parque nacional Nahuelbuta: cerca de Concepción cuenta con bosque 
nativo y rutas de senderismo impresionantes. Para entrar en los parques 
nacionales deberás pagar una entrada que va desde los 2200 pesos a los 
8400 pesos. En algunos de ellos deberás además pagar en efectivo justo 
ya que en muchos casos no hay cobertura para pagar con tarjeta. Es 



recomendable hacer reserva con anterioridad en https://aspticket.cl/ . 
Pueden pedirte el pase de movilidad.  
 

o Laja: conjunto de cascadas de gran interés turístico. Cuenta además con 
ferias de productos tradicionales.  

 
o Antuco: montaña en la que pude pasar bastante tiempo. Cuenta con una 

estación de esquí en donde por 20 euros puedes pasar la tarde 
esquiando. Así mismo cuenta con rutas de senderismo y cafeterías. El 
ambiente es tranquilo y familiar. 

 
o Nevados de Chillán: al igual que Antuco cuenta con pistas de esquí y 

rutas de senderismo. Es un buen plan para pasar un fin de semana. 
 

o Osorno: tierra ganadera con importante producción láctea y ricos 
quesos. Además, cuenta con un paisaje impresionante y rutas por las 
montañas.  

 
o Nevado Queulat: parque nacional con un impresionante glaciar. Existe 

rutas muy bonitas donde se puede apreciar el bosque nativo chileno. 
 

o Parque Nacional Corcovado: cerca de Osorno donde se puede encontrar 
bosque nativo como lenga, coigüe, radal, michai, tineo… Además de 
turberas y humedales con alto valor ecológico. Es interesante para 
conocer la flora chilena.  

 
o Valparaíso: bonita ciudad para visitar que tiene buenas conexiones con 

Santiago de Chile. Limita con Viña del Mar. 
 

 

Otros parques y zonas naturales a las que no puede ir, pero son recomendadas por los 
compañeros: 

o Torres del Paine: uno de los más famosos sitios naturales de todo Chile 
y referente del país. Cuenta con rutas muy turísticas por lo que no es 
difícil buscar grupos organizados. Hay que estar pendiente de la 
estación en la que se va puesto que está situado al sur de la Patagonia.  
 

o Desierto florido: tras años de sequía en Chile, este último año parece 
que se recuperó puntualmente la situación de lluvia. Esto supuso, entre 
otras muchas cosas, que el desierto de Atacama experimentase el 
fenómeno de crecimiento de las plantas dando lugar a colores vivos y el 
avistamiento de endemismos difíciles de encontrar. Este año se produjo 
a finales de septiembre, pero cada año y dependiendo de la cantidad de 

https://aspticket.cl/


lluvia, puede variar. Similar al desierto costero son las lomas costeras 
situadas en la costa del norte de Chile junto a la frontera con Perú. 

 
o Chiloé:  isla situada al norte de Chile. Tiene gran valor en cuanto 

naturaleza (con importantes endemismos), cultura y gastronomía. Es 
difícil el desplazamiento, pero es considerado un lugar imprescindible 
para visitar.  

 
- Deportes: la Universidad de Concepción cuenta con actividades deportivas 

como fútbol, baloncesto, vóley… Algunas de ellas tienen carácter informal y 
un nivel de juego bastante asequible para los que no son profesionales. Para 
apuntarse pueden hablar con la gente del equipo y ver las posibilidades para 
participar durante los tiempos de la estancia.  
 

- Bibliotecas: las principales bibliotecas son las de universidad de Concepción y 
la de la municipal. En la primera te piden tener un carnet de estudiante por lo 
que si vas de por unos meses no te lo llegarán a dar. Por ello, si quieres entrar 
deberás justificar que estás en la institución de becario (llevar un certificado) y 
lo más común es que te permitan entrar. La biblioteca de la municipalidad tiene 
acceso libre. Además, también está la de la universidad del Bio Bio (barrio de 
Collao) de libre acceso.  
 

- Otros: Los estudiantes se suelen reunir en la universidad o cerca de ella sobre 
todo en la Plaza Perú. Los fines de semana hay mercadillos. En la ciudad hay 
gran cantidad de bares y pubs para pasar el rato. La comida suele ser más 
barata que en España sin embargo las bebidas y los cafés son más caros. (Si 
queréis ir a comer sin gastar en bebidas se puede pedir un vaso de agua que 
sale gratis). Normalmente te piden propina en los sitios del 10% aunque la 
mayor parte de las personas la aceptan para los estudiantes no está tan mal 
visto rechazarla. Algunos de los platos que se tomas para picar son los 
completos italianos (perrito caliente con mayonesa, aguacate y tomate).  
Además, puedo recomendar algunos platos típicos como el choclo, 
empanadas, cazuela, valdiviano, chorrillana, todo lo que tenga que ver con la 
barbacoa (allí le dicen asado), nalca, mote con huesillo…Esto se va 
descubriendo siempre una vez estás allí. La bebida más característica son el 
pisco y los terremotos.  
 

- Fiestas patrias: coinciden el 18 de septiembre y hacen puente los días 
próximos. Son las fiestas más importantes del país que se celebra con la familia 
y los amigos. Se suele hacer asados, tomar el terremoto y el pisco. Además, es 
obligatorio aprender a bailar la cueca con el traje típico. Durante estas fechas 
organizan actuaciones, orquestas, mercados, juegos… en el parque de 
bicentenario.  
 

 



• Más información: 
- COVID:  

Chile está bastante avanzado y concienciado en materia de COVID. La vacunación 
está muy extendida y las medidas de prevención cuando llegué al país eran más 
restrictivas que en España. Así mismo, las normativas COVID van cambiando 
conforme evoluciona la pandemia. Es por ello que recomiendo antes de nada 
informase bien antes de viajar. En mi caso para acceder al país solo tuve que firmar 
una declaración conforme alegaba que no tenía covid y que contaba con un lugar de 
alojamiento donde podría hacer cuarentena en caso de dar positivo. Esta se debe hacer 
en el momento (máx de 48 h antes de entrar en el país) y se presenta una vez hayas 
aterrizado. No necesitas llevar PCR u otro tipo de test COVID pero sí que te pueden 
hacer un cribado aleatorio en el aeropuerto. 

 

Por otro lado, una vez en el país, tienen un “pase COVID”, obligatorio para entrar en 
algunos comercios, restaurantes, bares, etc. No todos lo piden, pero recomiendo 
tenerlo formalizarlo. El procediendo es algo lento y puede tardar unos 15 días. En mi 
caso, lo hice antes de ingresar al país. Para obtenerlo debes de estar vacunado de por lo 
menos tres dosis de COVID.  

 

Estos dos procedimientos (la declaración y el pase COVID) se formalizan mediante la 
página de https://mevacuno.gob.cl/ . Es muy intuitiva para hacer los trámites.  

 

La vacunación dentro del país es posible, aunque no del todo recomendable. Chile 
reconoce más vacunas que la Unión Europea (sobre todo las del mercado chino y ruso) 
lo que puede ser un problema para validarlas a la vuelta. Normalmente se hacen en 
centros comerciales grandes o centros de salud.  

 

La mascarilla dejó de ser obligatoria a partir de octubre, aunque se sigue utilizando 
para centros sanitarios y transporte público. En algunos establecimientos pueden 
exigirte que la pongas.  

 

Los test rápidos de antígenos se consiguen en farmacias y son más caros que en 
España. En caso de brotes dentro del trabajo suelen hacer test masivos a todos los 
empleados y la institución o empresa se hace cargo de los costes.  
 

 
- Vuelo:  

Desde España, los vuelos más baratos los encontré en Madrid con vuelo directo a 
Santiago de Chile. Las compañías que más vuelos ofertan son: LATAM e IBERIA. El 
viaje es largo de unas 13 horas y suelen ofrecer dos comidas. Una vez en Santiago de 
Chile hay dos opciones: ir en bus a Concepción (6 horas) o coger un avión (1 hora). En 
mi caso, fui en avión a Concepción que me costó como 20 € y la facturación fue 

https://mevacuno.gob.cl/


directa a destino. Para ir del aeropuerto a tu destino existen taxis (legales e ilegales) a 
fuera del aeropuerto.  
 

- Visa:  
Hay dos principales opciones para estar en Chile. La primera y más sencilla y baratas 
es ir con visa de turista. Esta solo es admitida si permaneces en el país por un periodo 
no superior a 90 días (tres meses). Se formaliza en el propio aeropuerto (no hace falta 
ir a la embajada o hacer otro tipo de papeleo). Lo que si te pueden pedir para 
asegurarte de que vas de turista es: 

o Pasaporte en regla  
o Vuelos de ida y vuelta  
o Estancia en la que te puedes alojar temporalmente (reserva de un 

hotel o una carta firmada por algún chileno conforme diga que te acoge 
a la hora de llegada). Una dirección del hospedaje.  

o Medios económicos demostrables para la estancia, esto es, un 
extracto bancario. En este caso para tres meses deberás tener por lo 
menos 2000 € en la cuenta para dar a entender que eres solvente 
durante ese tiempo.  

o Seguro médico  
 Más información en: 

(https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/chile/residir/in
dex.htm#estanciacorta)  
 

A la entrada no podrás comentar que vienes como becario o para trabajar, sino 
que debes decir que vas de visita por ese tiempo. En mi caso, no me pidieron nada. Me 
miraron y me sellaron el pasaporte. Te darán un papel PDI. Si lo pierdes no pasa nada 
es solo para ir más rápido en las aduanas de vuelta.  
En el caso que vayas con visa de turista y quieras ampliar la estancia la forma más 
fácil es cruzar la frontera con Argentina o Perú. En mi fue por seis horas a 
Argentina y me sellaron de nuevo el pasaporte con un nuevo PDI. ¡Tenías 90 días 
más! 

 
Opción 2. Ir como visa de estudiante. Normalmente las becas están dentro de las 
categorías de estudiante ya que te financian para poder aprender un oficio y no por tu 
trabajo. Además, en mi caso, el lugar de acogida era una universidad así que la 
justificación es más que demostrable. Para obtenerla deberás ir al consulado (Madrid o 
Barcelona). Hay que pedir cita con mucha antelación ya que son procedimientos lentos 
y tediosos. Deberás llevar carta de la universidad o institución de acogida, certificado 
de solvencia económica, antecedentes penales, certificado médico oficial (venden en 
estancos), pasaporte, fotografía, seguro médico. En todo caso, antes de ir al consulado 
asegurar tener todos los papeles exigidos. La visa se ajusta al tiempo de las prácticas.  

 
- Actualidad en Chile  

En los últimos años, Chile está experimentando un cambio político muy importante. 
En 2019 se produjo un estallido social en todo el país que provocó la destitución del 
anterior presidente y la aprobación de un nuevo proceso constitucionalistas. 

https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/chile/residir/index.htm#estanciacorta
https://www.mites.gob.es/es/mundo/consejerias/chile/residir/index.htm#estanciacorta


  
En las calles de Concepción aún se pueden ver los destrozos provocados por las 
protestas (edificios quemados, ventanas rotas, pintadas, etc.) y de los saqueos 
ocasionados tras estas revueltas (comercios acorazados). Así mismo, a nivel político y 
social se está elaborando la nueva constitución por lo que el ambiente se disocia entre 
procesos de diálogo y discusiones políticas con el de crispación por parte de los 
oponentes.  
Durante mi estancia aproveché para aprender sobre historia actual de Chile, participar 
un poco en la vida política de este país y seguir el proceso constitucionalista. Debido a 
que no se llegó a aprobar aún ningún borrador de constitución se prevé que este se 
reanude dentro de un periodo corto de tiempo. Las protestas actualmente son pacíficas, 
aunque quizás no recomiendo participar en grandes movilizaciones o protestas en la 
capital. 
 

- Conducir: 
En el caso de que se tenga visa de turista, se podrá conducir durante los 90 días con el 
permiso español. Sin embargo, en el caso de que tenga otra visa o se sobrepasen los 90 
se deberá tramitar un certificado. El procedimiento no es sencillo si no se cuenta con 
certificados digitales. Lo más sencillo es acudir a la municipalidad (en la Plaza de la 
Independencia de Concepción) y pedir la tramitación.  
 
Las carreteras principales son seguras y muy parecidas a las de España. De hecho, 
estas fueron construidas a través de una concesión a la empresa española que hace las 
autopistas en España. Fuera de las carreteras principales, la cuestión varía un poco. 
Normalmente los caminos a pequeñas ciudades y destinos turísticos, la carretera se 
encuentra asfaltada. Si nos queremos desplazar por caminos secundarios aquí ya nos 
encontramos con tramos de gravilla, sin asfalto y con muchos baches. Hay que tener 
cuidado y llevar un coche preparado para andar por estos terrenos. 
 

- Móvil:  
En mi caso opté por comprar una tarjeta prepago. Este vale cerca de 1€ y se pueden 
encontrar en los quioscos de la ciudad. La recarga se puede hacer a través de internet, 
en el quiosco o en farmacias. Las compañías más comunes son Claro (la que yo tuve), 
Entel, Movistar y WOM. Para estar en Concepción cualquiera de las compañías tiene 
buena cobertura sin embargo en las zonas más rurales hay lugares en los que no llega 
la señal. En mi caso yo gastaba alrededor de 5 pesos al mes ya que solo contrataba 
datos móviles y las llamadas las hacía a través de whatsapp. 
 
 

- Pagos y Bancos:  
El uso de la tarjeta está bastante extendido. La mayor parte de los sitios en la ciudad 
permiten el pago con ella. De todas formas, recomiendo siempre tener algo de 
efectivo. Si eres menor de 25 años algunos de los bancos españoles te permiten sacar 
hasta cuatro veces dinero en un cajero sin pagar comisión por lo que habrá que 
ponerse en contacto con tu compañía antes de marchar. El coste de vida es un poco 
más barato que España en l 



CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
El Gran Concepción es un conjunto de comunas situadas en la desembocadura del rio 
BioBio, en un entorno privilegiado. El área está compuesta por Concepción, Coronel, 
Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé, 
todas ellas comunicadas como si se tratara de una gran ciudad. 
 
Concepción es la segunda ciudad más importante de Chile, muy conocida por sus 
universidades y su panorama musical. Hay algunas plazas y museos interesantes, y un 
vibrante panorama artístico, cultural y musical. 
La ciudad se extiende por la orilla del rio BioBio, la única via fluvial navegable 
importante de Chile, a unos 10 km de su desembocadura. 
Es una gran ciudad en continuo crecimiento, con unos 950.000 habitantes en toda la 
zona metropolitana. 
 
“Conce”, como la llaman los lugareños, quedo muy dañada por el terremoto de febrero 
de 2010, pero su gran peso económico ha hecho que se reconstruya rápidamente. 
 
Transporte 
 
Lo más común para moverte por el Gran Concepción son las micros (pequeños 
autobuses) y Uber. La aplicación Uber es muy barata y funciona muy bien, y es 
recomendable sobre todo por la noche. 
 
Sin embargo, para moverte en Concepción lo puedes hacer caminando sin problema, 
las distancias no son largas y la ciudad es segura y agradable. 
 
Alojamiento 
 
Recomiendo buscarlo allí, y no desde España.  
Aún así, allí es complicado encontrar algo para unos meses. 
Lo más común son familias que alquilan una habitación de su casa, o casas con entre 
10 y 20 habitaciones para estudiantes, en el barrio Universitario. 
Si lo que buscas es el modelo europeo de compartir piso con estudiantes, es difícil 
encontrarlo.  
 
Además, al tratarse de una ciudad universitaria, depende la época hay mucha 
demanda. 
 
La manera más fácil de buscar es en paginas y grupos de Facebook (Españoles en 
Concepción, arriendos en Concepción, estudiantes en Concepción). 
 
 
 



 
 
Visado 
 
En mi caso solicite el visado en el Consulado de Barcelona, y he de decir que el trato 
fue pésimo, no atienden por teléfono, tardan varios días en contestar al mail y no 
aportan información suficiente. Estuve esperando dos meses a que tramitaran mi 
visado (después de muchas gestiones y papeleo) y una semana antes de que saliera mi 
vuelo, aún no tenia noticias. Tras insistir mucho finalmente obtuve respuesta y tuve 
que desplazarme a Barcelona el día antes de mi vuelo a recogerlo (La fecha de 
expedición era mucho anterior, pero nadie me había comunicado antes que ya estaba 
tramitado). 
 
Por otro lado, y aunque la experiencia en el Consulado de Barcelona no es buena, se 
que hacerlo desde allí es aún más lento y costoso. 
 
Adjunto la información que recibi por parte del consulado donde se indica el proceso, 
por si sirviera de ayuda para agilizarlo: 
 
Para gestionar en este Consulado General la Visa de Residente Temporario Titular 
(VISRETI) deberá ingresar en el siguiente enlace: https://tramites.minrel.gov.cl y 
presentar su solicitud en un plazo no superior a 60 días previos al ingreso a Chile. No 
tiene costo para nacionales de España. 
*** No compre su pasaje aéreo sin haber obtenido previamente el visado *** 

I. Regístrese con el Nº de pasaporte ordinario, debe tener una vigencia mínima 
de 6 meses posterior a la fecha de término de la visa solicitada. 

II. Subir una fotografía reciente en color, tamaño y tipo visa (solo la cara) con 
fondo blanco en formato Jpg. Requisitos de la fotografía al final de estas 
páginas. 

III. Ingrese sus datos tal y como aparecen en su pasaporte. 

Documentación obligatoria 
Deberá adjuntar los siguientes documentos en formato PDF, en archivos 
independientes y debidamente nombrados. 

1. Pasaporte vigente (solamente de la página en que aparecen sus datos). 
Archivo PDF nombrado: “Pasaporte” 
 

2. Certificado de antecedentes penales apostillado (c/ Caballero, 52 – 56 Barcelona) En 
el que conste que no tiene antecedentes. Con menos de 90 días de emitido. 
Archivo PDF nombrado “certificado de antecedentes” 
 

3. Carta ante notario de la institución donde realizará la práctica, que indique que 
realizará, práctica, pasantía, el tiempo del estudio y si existe o no algún tipo de beca 
o financiamiento. 
Archivo PDF nombrado “Carta de aceptación” 
 

https://tramites.minrel.gov.cl/


4. Certificado médico oficial en castellano: (el formulario lo puede Ud. adquirir en un 
Estanco) debe señalar que no padece enfermedades psíquicas ni infectocontagiosas. 
Archivo PDF nombrado “Certificado Médico” 
 

5. Acreditación de medios de vida, a través de uno de estos documentos, debe acreditar 
un mínimo de 45 euros x cada día de estadía en Chile (Ejemplo: por una estadía de 6 
meses debe acreditar un mínimo de 8.100.- Euros).  
Archivo PDF nombrado “Acreditación económica” 
 

a) Beca; o 
b) Certificado bancario de saldo a nombre del solicitante (debe reflejar el 

saldo)* o 
c) Declaración jurada de los padres ante notario en la cual se comprometan a 

hacerse cargo de la manutención y de todos los gastos durante su 
permanencia en Chile. 
 

6. En el caso de extranjeros residentes en España:  
- NIE vigente. Pdf. 
- Certificado de antecedentes penales de su país de origen o de otro país en el que haya 

residido al menos dos años en forma ininterrumpida. Documento apostillado. Pdf. 
 

Periodo de estadía 
Si desea permanecer en Chile durante un plazo superior al que se refleja en la carta 
de aceptación de la universidad, debe adjuntar una carta señalando los motivos y el 
plazo de estadía y acreditar medios de vida suficientes para todo el periodo. 
Datos de contacto 
Debe ingresar en observaciones de la solicitud de Visa los datos de contacto de la 
universidad en la que va estudiar, sin ellos su solicitud no será admitida a trámite. 

• Nombre de la persona de referencia (coordinador de movilidad estudiantil o director 
del programa, etc.)  

• Dirección  
• Teléfono 
• Dirección de correo electrónico 

 

Aprobación de la visa 
La respuesta demorará 30 días aprox. Una vez que su solicitud ha sido admitida a 
consulta. 
Tan pronto se reciba la respuesta le avisaremos vía correo indicándole que debe 
enviar a este Consulado General los siguientes documentos: certificado médico 
original, certificado de antecedentes original y apostillado, y pasaporte original 
(puede traerlo Ud., u otra persona o un mensajero).  
Pasados 7 días aprox. deberá venir personalmente a firmar la documentación y a 
recoger su pasaporte con el visado. Una vez otorgado el visado, dispone de 90 días 
para ingresar a Chile, pasado dicho plazo el visado habrá vencido.  



Consultas o dudas 
Debe efectuarlas a través del correo electrónico barcelona@consulado.gob.cl 
 
 
Requisitos de la fotografía: 

1. La foto para visa debe contener toda la cara, el cuello, los hombros del 
solicitante, mirando al frente con una expresión neutra, no- sonriente, con los 
ojos abiertos, sin obstrucciones y se dirige a la cámara. 

2. Debe tener un fondo blanco. 
3. Todas las características faciales deben estar visibles y sin obstrucciones. 
4. No debe contener objetos extraños, ni personas adicionales, ni las partes del 

cuerpo por debajo de los hombros del solicitante, u otros artefactos. 
5. La imagen debe ser de una foto reciente del solicitante (no debe tener más de 6 

meses). 
6. Tamaño mínimo de 51 x 51 mm o dos pulgadas por dos pulgadas. 
7. En ningún caso se aceptarán fotos tomadas por un celular, de mala calidad, 

o que la foto sea de cuerpo completo. 

 
Observaciones 

 
• Los documentos de respaldo deben ser escaneados en formato PDF, por 

separado y debidamente identificados con el nombre del archivo.  

• En caso que la solicitud no viniese debidamente completada o no tuviera la 
totalidad de los archivos anexos exigidos o bien éstos estuviesen incompletos, 
ésta NO PODRÁ SER ACOGIDA A TRAMITACIÓN. En ese caso, Ud. deberá 
iniciar una nueva SOLICITUD. Se advierte que los Consulados de Chile no 
están habilitados para corregir errores o adjuntar a la solicitud anexos nuevos 
presentados por los solicitantes  

• NO COMPRE su pasaje aéreo mientras no disponga de la autorización de su 
visa solicitada.  

• NO SE ADMITIRÁN peticiones para solicitar un plazo menor de gestión del 
visado por el hecho de disponer de los pasajes aéreos.  

• Este Consulado General se reserva el derecho de solicitar antecedentes 
complementarios y de entrevistar a los postulantes durante la gestión del 
visado.  

mailto:BARCELONA@CONSULADO.GOB.CL


• Es imprescindible que, previo a su llegada a Chile, adquiera Ud. un seguro de salud 
con cobertura suficiente para toda su estadía. 

 
 



CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 

1-Situación Geográfica 

Concepción es la capital de la Región del Biobío, es la tercera ciudad más grande de 

Chile, después de Santiago de Chile y Valparaíso. Se encuentra a unas 7h en autobús 

al sur de Santiago. Geográficamente se sitúa más o menos en el centro del país, el cual 

es inmensamente largo de norte a sur y muy estrecho y limitado por los Andes y el 

Océano Pacífico de este a oeste, esto influye mucho en todos los aspectos de Chile. La 

ciudad se sitúa e la costa, aunque para ir a la playa es necesario tomar un bus, o una 

“micro” como le dicen allá. Es una ciudad que se caracteriza principalmente porque 

hay muchas universidades, estudiantes de todo el país acuden allí a estudiar. Los 

estudiantes y la industria que rodea la ciudad son su principal motor económico. 

Además, la presencia de tantos estudiantes hace que sea una ciudad moderna y con 

muchas opciones culturales. 

2-Transporte 

Los vuelos con destino Chile por lo general aterrizan en Santiago. Para ir desde el 

aeropuerto a tu destino lo más fácil es coger un taxi, que cuesta entre 12000-15000 

pesos chilenos, siempre intentan sacar más pero ese es el precio, hay que regatear. 

Para ir a Concepción desde Santiago lo mejor es en Autobús, llamado siempre “bus” 

en Chile. Hay que tomarlo en la Terminal Sur – Alameda. Hay muchas compañías 

diferentes que hacen el recorrido, cuyo precio oscila entre 7000 y 14000 pesos 

chilenos, dependiendo de las comodidades y de la situación. Normalmente no hace 

falta reservarlos ya que salen continuamente, y con suerte puedes encontrar asientos 

rebajados a ultimo momento en buses lujosos si llegas en el momento que salen y 

regateas. En general los buses están bastante nuevos y bien organizados. 

 

Dentro de las ciudades hay que moverse en bus o en micro (buses pequeñitos). En 

Concepción hay solo micros, con precios de unos 530 pesos chilenos por viaje o 200 si 

tienes tarjeta de estudiante, la cual yo no tenía. Consultar en algún sitio los recorridos 

de las diferentes micros en imposible, solo los que viven allí lo saben. Por ello, lo 



mejor es preguntar a la gente por la calle, que te ayudan sin problema, y siempre 

volver a asegurarse al subir a la micro preguntando al conductor y, si es necesario, 

pidiéndole que te avise cuando llegues a la parada. Estas micros te llevan también a 

pueblos cercanos en la costa, donde puedes disfrutar de la playa. 

 

3-Alojamiento 

Encontrar alojamiento en Concepción puede ser difícil si llegas a mitad de curso (para 

ellos es de marzo a noviembre). Las habitaciones rondan los 90000 – 200000 pesos 

chilenos mensuales, depende de la zona. También las hay más caras, pero yo no estaba 

dispuesta a pagar tanto. Un chileno suele pagar unos 100000 por el alquiler, pero los 

propietarios se aprovechan muchas veces de los estudiantes extranjeros. También hay 

pisos (departamentos) de una habitación por 250000 – 300000 pesos chilenos. Yo 

encontré una habitación en Agüita de la Perdiz, un barrio popular que se encuentra al 

lado de la Universidad de Concepción, pero que está metido entre unas colinas con 

mucha vegetación, y sus casas parecen colgar de las laderas, con larguísimas escaleras 

para acceder. Este barrio es totalmente diferente al resto de la ciudad, y suele ser más 

económico. Hay gente que dice que es peligroso, pero la realidad es que no lo es, es 

bastante seguro y en cuanto conoces a la gente del barrio, te ayudan en lo que 

necesites. Otra zona que puede ser económica para encontrar habitación es lo que se 

llama la “remodelación Paicaví”, al lado de una gran rotonda (rotonda Paicaví) en la 

que se cruzan dos grandes avenidas. En esa zona viven muchos estudiantes a precios 

económicos, y llegas al centro en 10 min caminando. En el centro también alquilan 

algunas habitaciones baratas, pero suelen ser zulos sin ventilación y con mucha 

humedad. También en el centro, hay cada vez más edificios muy altos llenos de 

departamentos (pisos) para 1 o 2 personas, estos departamentos suelen rondar los 

300000 – 400000 pesos chilenos pero son muy modernos, con seguridad en la entrada 

y algunos con piscina. 

 

 



4-Ocio 

En Concepción hay bastante opciones para el ocio. En general las plazas y parque 

están siempre llenos de estudiantes que se reúnen a pasar el rato, nunca falta gente que 

se te acerque a vender cualquier cosa, comida, tabaco, etc. Estos sitios suelen ser Plaza 

Perú, Parque Ecuador, Plaza Condell, el Campus de la UdeC. En el campus de la 

UdeC suelen organizarse conciertos. Hay también diversos establecimientos con 

música en vivo, como el Averno o Casa de Música. También en Casa de Salud, una 

discoteca algo atípica, puedes encontrar hasta 5 escenarios diferentes repartidos entre 

sus salas, además de una decoración cuanto menos curiosa, recomiendo visitarla al 

menos una vez. En la zona donde está Casa de Salud, algo alejado del centro, se 

encuentran multitud de discotecas para todos los gustos. Recomiendo ir en Uber o 

similares, ya que por la noche si que puede ser peligrosa esa zona. 

 

5-Más información 

La ciudad en general no es nada peligrosa, sabiendo las zonas por las que no debes 

meterte sin alguien conocido, y normalmente la posible peligrosidad se da por la 

noche.  

Respecto al visado, yo entré con el de turista y a los tres meses salí del país y volví a 

entrar, así me renovaron de nuevo 3 meses de turista. Al ser europeo no te suelen pedir 

ningún tipo de explicación, aunque si la pidieran bastaría con enseñarles los papeles 

que te dan en UNIVERSA con el contrato de prácticas. 

Recomiendo viajar al terminar las prácticas, el país es inmensamente grande y 

precioso y tanto al norte como al sur hay maravillas muy diferentes. 

 



CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 

• Situación geográfica de la ciudad 

La ciudad de Concepción se localiza al sur de Chile, emplazada en la 
desembocadura del río Bio Bio, a orillas del océano Pacifico.  Desde el punto de vista 
administrativa, se encuentra en la región del Bio Bio, siendo la capital de dicha región 
y una de las ciudades más importantes del país. El espacio metropolitano abarca varias 
comunas (Talcahuano, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chiguayante, Penco, Tomé, 
Lota, Coronel, Hualqui y Concepción), conformando un mismo espacio urbano y 
funcional conocido como la Gran Concepción, con aproximadamente un millón de 
habitantes. 

Por su cercanía al mar, la amplitud térmica no es muy elevada, siendo las 
temperaturas suaves a lo largo del año. La acción de regulador térmico del mar explica 
que los inviernos sean frescos, sin llegar a ser muy fríos, y los veranos no sean 
excesivamente cálidos. Las precipitaciones se concentran en los meses de invierno 
(julio, agosto y septiembre), mientras que el resto del año son reducidas.  

*IMPORTANTE: aunque el invierno sea “fresco”, llevar ropa de abrigo, pues 
las temperaturas pueden llegar a ser de unos pocos grados, llueve mucho y el 
aislamiento de las casas no suele ser bueno. Además, es algo imprescindible si se 
quiere visitar zonas de montaña donde las temperaturas son muy bajas. 

 
• Transporte 

Localizada al sur de Santiago de Chile (a unas 6 horas en autobús), goza de 
una buena conectividad tanto con el norte como con el sur del país. Existe una gran 
frecuencia de autobuses hacia las principales ciudades y localidades de los 
alrededores. También dispone de aeropuerto, aunque en este caso la frecuencia de 
vuelos es bastante reducida y los vuelos solo son nacionales.  

La forma más económica de moverse por la ciudad es en autobús o micro, 
con un precio de 450 pesos como tarifa estándar y de 150 con carnet de estudiante. 
También existe lo que se conoce como “taxi colectivo”, con un precio de unos 700 
pesos y unas rutas establecidas, es otra alternativa a considerar. La otra opción que yo 
personalmente recomendaría es Uber, una aplicación para pedir “taxis” de bajo coste, 
pues son particulares los que realizan los trayectos. Su precio es muy razonable (2-3 
euros por un trayecto de media distancia) y si viajas con más personas con la que 
compartir gastos es los más cómodo y rápido. 

*IMPORTANTE: Hay mucha oferta de autobuses y es importante consultar 
en varias compañías, pues el precio puede variar considerablemente. Una buena 
opción para buscar billetes de avión es la página de Sky Airlines (compañía low cost), 
comprando el billete con antelación sale bastante barato. Instalar la aplicación de Uber 
en el móvil, pues es muy útil, barata y puede sacarte de más de un apuro. Al tomar 
taxi, pactar el precio con el taxista previamente (es negociable en todo Chile), pues si 
eres extranjero suelen pedir un poco más. 

 
• Alojamiento 



En Concepción existe una gran oferta de pisos en alquiler, por lo que no 
resulta difícil encontrar alojamiento. Generalmente son pisos compartidos con varias 
personas (de 4 a 7 personas normalmente, a veces incluso más). El precio suele estar 
entre los 150.000 y 200.000 pesos para pisos compartidos de estudiantes (sin tener 
grandes lujos), los pisos más nuevos pueden estar entre 300.000 y 400.000 pesos 
mensuales.  

Las zonas más recomendables son aquellas localizadas junto al campus de la 
Universidad de Concepción y plaza Perú, pues son los principales lugares de 
encuentro y están bien conectados con el resto de la ciudad. Hay páginas de Facebook 
como “Estudiantes extranjeros en Concepción, Chile” donde habitualmente publican 
ofertas de alquiler de pisos, aunque no son las mejores. También hay una gran oferta 
de hostales y hoteles. 

*IMPORTANTE: es habitual que no se firme contrato de alquiler y se pague 
la mensualidad del alquiler en efectivo, por lo que hay que ser cauteloso. Los 
propietarios de las casas suelen ser muy restrictivos, sobre todo con las visitas, 
consultarlo con ellos las condiciones de convivencia antes de coger el piso.  

 
• Ocio 

Concepción es una ciudad con mucho ocio y entretenimiento. Hay una gran 
cantidad de actividades culturales a lo largo del año, varios grupos de facebook como 
“españoles en concepción (bio bio)” o el ya mencionado antes “Estudiantes 
extranjeros en Concepción, Chile”, ofrecen información de multitud de eventos. 
También hay muchas actividades deportivas, aunque estas están más vinculadas a las 
universidades, especialmente a la Universidad de Concepción. El cine es tiene un 
precio asequible, muy recomendables los lunes cinematográficos de la Udec, cuando 
se hacen descuento para los estudiantes.  

Existe mucho ocio al aire libre y lugares de interés para visitar en los 
alrededores de Concepción, sin duda una de las mejores formas de aprovechar el 
tiempo libre. La diversidad paisajística y el turismo vinculado a la naturaleza es uno de 
los principales atractivos de Chile. Existen varias empresas que organizar tours y 
trekking con salida desde Concepción, algunas como “Trek Aventura” tienen página 
de Facebook.  

La vida nocturna es muy animada, con multitud de bares, pub y discotecas. 
La zona de discotecas queda alejada del centro, es recomendable ir y volver en uber, 
ya que ir a pie de madrugada por determinados sectores puede ser peligroso. 

*IMPROTANTE: grupos de Facebook para estar informado de actividades 
culturales y deportivas. Aprovechar para viajar y disfrutar de la riqueza paisajística de 
Chile, pues ofrece la posibilidad de visitar lugares únicos. 

 
• Más información 

 

Teléfono: existen varias compañías que ofrecen líneas de móvil: Entel, Claro. Wom 
etc tanto con opción de prepago como con contrato. En cualquier quiosco se puede 
adquirir una tarjeta prepago, para recargarla hay que acudir a una farmacia (suena raro, 



pero es así). Si se opta por el contrato, solo hay que acudir a una de las muchas tiendas 
de alguna de estas compañías y solicitarlo (Entel es la que tiene mejor cobertura). 
Banco: hay multitud de cajeros automáticos por toda la ciudad, especialmente en el 
centro de la ciudad (calle Barros Arana). La comisión por sacar dinero con una tarjeta 
de crédito extranjera suele ser de unos 4000 pesos (banco del estado). Para sacar 
dinero en efectivo sin recargo existen varias opciones, la más común es la tarjeta de 
crédito de Evo Banco, pues no tiene comisiones. En mi caso abrí una cuenta en el 
banco Santander llamada Smart 123 que permite sacar dinero en cualquier banco 
Santander sin comisión (no vale una tarjeta vinculada a una cuenta del banco Santanter 
de España, sino la vinculada a esta cuenta), por lo que no tuve problema, ya que hay 
cajeros automáticos del banco Santander en todo el país.  
Seguridad: Chile, y en particular, Concepción son seguros. Al igual que en todas las 
ciudades hay ciertos sectores que pueden ser más peligrosos, pero no es algo por lo 
que estar muy preocupado. 
Visado: en mi caso, el trámite del visado fue un poco problemático. La atención 
recibida por parte del consulado de Barcelona fue muy mejorable (no atendían a mis 
consultas por teléfono, tardaban varios días en contestar al email y la información que 
aportaban era insuficiente). Para evitar estos problemas, adjunto el correo que me 
mandaron donde se indica el proceso de registro y toda la información necesaria: 
 
Deberá ingresar todos sus datos a través del siguiente enlace de la plataforma SAC. 
https://tramites.minrel.gov.cl 
Regístrese con el pasaporte. 
Deberá subir una fotografía tipo carné en color con fondo blanco. 
El visado que debe solicitar es: Visa de Residente Temporario titular (VISRETI). 
 
Asimismo, deberá escanear la siguiente documentación: 

- Carta de aceptación de la empresa chilena en la que realizará las prácticas. 
Debe reflejar nombre, dirección teléfono y mail de contacto en Chile, así como 
duración de las prácticas y si éstas son o no remuneradas. 

  
- Carta de la entidad que organiza este desplazamiento, solicitando el visado y 

explicando los motivos del desplazamiento, lugar del mismo con nombre, 
dirección, fono y mail de contacto en Chile, duración de la estadía en Chile. 
 

- No olvide ingresar en la solicitud de Visa los datos de contacto de la entidad 
en la que realizará las prácticas: nombre, dirección, fono y mail. Dichos datos 
los debe registrar en CONTACTO EN CHILE. (Sin los citados datos no 
podemos gestionar la visa). 
 

- Pasaporte vigente (solamente de la página con sus datos). 

  

https://tramites.minrel.gov.cl/


- Certificado médico oficial, (el formulario lo puede Ud. adquirir en un Estanco) 
debe señalar  que no padece enfermedades psíquicas ni infectocontagiosas. 

  
- Certificado de antecedentes penales de España (en Barcelona c/ Garcilaso 

123) 

  
-    Acreditar medios de vida, a través de UNO de estos documentos: 

                  A) Beca; 
      B) Certificado bancario de saldo a nombre del solicitante (600 euros por 
mes aproximadamente);  

C) declaración jurada de los padres ante notario en la cual se 
comprometan a hacerse cargo de la manutención y de todos los gastos durante 
su permanencia en Chile. 

  
Una vez registrados los datos en la Plataforma SAC y haya sido aceptada su solicitud, 
la gestión del visado demora unos 30 días. Cuando tengamos la resolución de su 
visado le avisaremos vía mail. Recomendamos no adquirir el pasaje ante de la 
resolución del Visado. 
En su caso, no puede ir como turista, pues no es esa la finalidad de su estancia. 
Tampoco le corresponde visado de estudiante al tratarse de prácticas. La duración 
del visado se corresponde con el plazo de estancia que indica su carta de aceptación 
de la Universidad. 
Podrá gestionar por internet y por correo gran parte del trámite, pero al momento de 
retirar el pasaporte con la visa estampada, deberá hacerlo personalmente pues se 
requiere de su firma y huella en los documentos del visado. 
 
*IMPORTANTE: hacer el trámite lo antes posibles, hay ocasiones en la que se puede 
demorar más de un mes. El importe de la beca Universtage no cubre la “acreditación 
de medios de vida”. En mi caso, pedí a mi banco un certificado de saldo bancario de 
una cuenta con 1.800 euros (lo equivalente al coste de vida de tres meses). 
 
Compras y gastos: el coste de vida en Chile es muy similar al de España, siendo 
algunas cosas un poco más baratas y otras un poco más caras. Concepción en 
particular tiene una gran cantidad de pequeños comercios y galerías donde se pueden 
comprar todo tipo de artículos. Los supermercados son generalmente bastante caros, 
más que en España, el más recomendable es el supermercado Lider por su mejor 
relación calidad/precio. Otra opción más económica es comprar en los mercados, el 
más conocido y recomendable es La Vega Monumental. 
 



Situación geográfica de Concepción 
 
Se encuentra aproximadamente en el centro de Chile, ubicada a orillas de los ríos Bío 
Bío y Andalién, ambos en su tramo final. Concepción es una ciudad costera, lo que 
determina completamente su clima (diferente de los territorios cercanos). 
Bien comunicada, se encuentra a 6 horas en autobús de Santiago de Chile, la capital 
del país. Permite buena conectividad tanto con el Sur como con el Norte. 
 
Transporte 
 
Los más comunes son las Micros (pequeños autobuses con rutas específicas), 
colectivos (coches compartidos con rutas específicas), transfers (como una especie de 
taxis colectivos, se comparte viaje con más gente, dejando a cada uno en su lugar por 
orden de llegada más o menos), taxis (sistema similar al de España). 
La aplicación Uber es muy práctica y barata, aquí en Chile se usa mucho (aunque no 
sé si es 100% legal). 
Conseguir hacerse con una bici es una muy buena opción si vives lejos del centro y de 
la Universidad (no está tan extendido su uso como en Europa, ni existen muchos 
carriles bicis, aunque ahora están construyendo varios). 
Ir caminando a los sitios tampoco es mala opción (la ciudad es segura y las distancias 
no son muy elevadas). Dependerá sobretodo de la costumbre de cada uno. 
Ejemplo: Desde mi casa en Camilo Henríquez 858 hasta la Universidad  de 
Concepción tardaba 30 minutos a paso normal. 
 
Alojamiento 
 
Es complicado de encontrar algo desde España si no tienes algún contacto o alguien te 
echa un cable. La gente con la que contacte de una manera más cercana eran casas de 
familias en las cuales alquilaban una habitación (la gente es agradable por lo general). 
En otros casos menos positivos cuando parecía que estaba cerrada la operación la 
gente ya no contestaba. 
Es complicado encontrar algo para tan sólo unos meses, además es ciudad 
universitaria y hay mucha demanda (aunque también tiene su parte positiva, hay más 
movimiento). 
 
Para ir tomando contacto están bien los grupos de Facebook (españoles en concepción, 
estudiantes en concepción) o las páginas como “Compartodepto” o “Yapo.cl”. 
 
Visado 
 
En mi caso a pesar de estar casi 4 meses en Concepción (ya que vine una semana antes 
y me volví dos más tarde de terminar las prácticas) decidí arriesgarme y no solicitar el 
visado, que como otros compañeros especifican hay que tramitar con el consulado en 
Barcelona y es algo arduo. 
Eso sí llevaba las reservas de los vuelos de vuelta impresas, por si acaso (para que 
vieran que iba a volver seguro) y también lleve impresa una carta de aceptación de la 
Universidad de Chile y de Universa. 



En aduanas no tuve mayor problema, me pidieron la dirección donde me iba a 
hospedar, cuál era el motivo de mi viaje y a qué me dedicaba. Aun así si tu estancia en 
Chile supera el período de tres meses, es más seguro ir con el visado oportuno. Si la 
estancia es menor o igual a 90 días no hay problema. 
Eso sí es necesario o bien salir del país, para volver a tener otros 90 días como turista 
en el país o bien pagar una tasa de ampliación. Yo opte por viajar a Argentina y 
automáticamente al volver a entrar al país me renovaron el visado. 
 
Banco 
 
Me abrí una cuenta en Evobanco por el tema de las comisiones en los bancos y las 
transferencias gratuitas, aunque en según qué bancos me dio algún problema a la hora 
de sacar dinero. Tenía entendido por antiguos compañeros que en el BBVA se podía 
sacar sin comisión pero no fue así y estuve sacando dinero con una comisión de 4500 
pesos (6,57€), ya que era el banco que menos cargo me aplicaba. Finalmente averigüé 
que en Scotiabank no había comisión y no tuve ningún problema. En otros bancos 
como Banco de Chile o Santander la comisión llegaba a los 6000 pesos. 
A la hora de pagar en los establecimientos, el proceso es algo distinto al que se estila 
en Europa y te preguntan si la tarjeta es débito o crédito. Personalmente llevaba 
conmigo la visa de Evobanco (que es mixta, pero la limite a debito) y una visa electron 
de Ibercaja (debito), el kit de la cuestión es que cuando te preguntan en el 
establecimiento tú tienes que decir que es una tarjeta de crédito (un poco chocante) si 
dices que es de débito como diría en España, la tarjeta no funciona (me paso el primer 
día y fue un poco frustrante hasta que averigüé el por qué del problema). Te dan la 
opción de pagar de vez o en plazos y no hay mayor problema. 
 
Teléfono móvil 
 
Como otros becarios anteriores acudí a una tienda de Entel (es una de las compañías 
de teléfonos más famosas  de Chile) y compre una SIM prepago (por unos 2000 pesos, 
te la ponen y activan). Luego tienes que hacer un cargo de dinero (el que consideres) y 
con eso contratar la “bolsa” de minutos y datos (las hay de muchas características y no 
son muy caras).  
Solía elegir la bolsa de 1GB + 100 min que duraba un mes y costaba 8.000 pesos. 
 
Compra 
 
La compra en supermercados al estilo mercadona, simply, Carrefour…es más cara que 
en España. Al igual que el coste de vida en general, si no quieres dejarte más dinero de 
la cuenta hay que andarse con ojo. Los puestos callejeros y pequeños negocios son 
mucho más económicos y merecen la pena. Otra opción es acercarse a la Vega 
Monumental para hacer compras grandes ya que tiene unos precios muy bajos, lo malo 
es que está lejos del centro. 
 
Ocio 
 



Concepción es una ciudad divertida en la que no te vas a aburrir, tiene mucho 
ambiente y mucha vida nocturna pues es ciudad universitaria, además de ser la 
segunda ciudad más grande de Chile. 
Algunos la conocen como la ciudad del rock, pues un sinfín de bandas chilenas se 
formaron en Conce. La música en directo es casi una tónica que se repite en todos los 
bares de la ciudad, por pequeños que sean. 
Bares, cafeterías y resturantes hay muchos (aunque no tantos como en España) y la 
gama de clubs y discotecas no se quedan atrás. Hay cantidad y calidad para casi todos 
los gustos. 
También hay malls (grandes superficies comerciales), cines y teatro. Además en la 
calle puedes encontrar de puestos de artesanía, a músicos o incluso pequeños 
espectáculos callejeros o de folclore chileno. 
Es una ciudad grande, similar a Zaragoza en tamaño y prácticamente encontraras 
propuestas de todo tipo si te integras con la gente de la ciudad. 
Las zonas verdes brillan un poco por su ausencia en el centro de la ciudad, ya que 
prácticamente solo se cuenta con la Universidad de Concepción y el Parque Ecuador. 
Ambos ideales para pasear o hacer algo de deporte, que de vez en cuando se 
convierten en lugar de realización de actividades, festivales o similar. 
La parte positiva es que a escasos minutos de la ciudad en coche, micro o bici, 
encuentras parajes increíbles que merecen ser recorridos. 
 
Otros aspectos culturales 
 
En los supermercados hay jóvenes que ayudan metiéndote la compra en la bolsa (se les 
deja algo de propina).  
En bares y restaurantes se paga propina, ya que muchos camareros no tienen sueldo y 
depende directamente de ahí. Se agrega el 10% y siempre te preguntan si desea 
agregar propina, no pagarla está mal visto. 
Recomiendo probar todos los platos típicos chilenos y callejear  para empaparse bien 
de la cultura y costumbres chilenas. La gente es por lo general tranquila y simpática, 
se puede conversar y bromear con facilidad. 
Aunque según qué zonas distan bastante en aspecto a las ciudades españolas, es por lo 
general segura, no hay por qué asustarse. 
 



CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 

Situación Geográfica de la ciudad 
 
Concepción, capital de la Región del Biobío o la 8ª Región, es una comuna 
chilena que pertenece al área metropolitana del Gran Concepción y una de las 
más grandes de Chile con una extensión de 221,6 km2 y una población de 
223.798 (censo del 2014). 
Tiene un clima muy inestable, de hecho los penquistas, gentilicio de los 
habitantes de Concepción, lo llaman “tropiconce”. El clima es mediterráneo 
con influencia oceánica, lluvioso y húmeda, con temperaturas suaves. En mi 
estancia, finales de primavera, principios de verano, al principio fue muy 
lluvioso con temperaturas suaves y conforme nos acercábamos hacia el verano, 
aminoraron las lluvias y las temperaturas oscilaban entre 25-30ºC durante el 
día y 10-15º durante la noche. Así que hay que ir equipado para todo tipo de 
inclemencias climáticas. 
Está enmarcada por el Cerro Caracol y los ríos Andalién y Biobío y se 
caracteriza por ser una ciudad universitaria con una importante vida cultural y 
artística. 
 
Transporte 
 
- Micros: es como los autobuses urbanos. Tienen un coste de 450 pesos (0,60 

euros) para tomar la micro debes estar atento porque para ello debes hacerle 
una señal al conductor para que pare, sino no parará. Para tomarla, aunque 
tienen paraderos, la puedes tomar desde cualquier lugar haciéndole la señal 
previamente. A la hora de bajarte de la micro puedes apretar el botón de 
bajada cuando tu creas conveniente o sino decirle al conductor que te 
quieres bajar. También existen micros que hacen rutas a las comunas del 
entorno de Concepción. 

- Colectivos: son coches compartidos que hacen siempre el mismo itinerario, 
este sale indicado en unos carteles que llevan en la parte superior del coche. 
Tienen un coste de unos 500-700 pesos (0.70-0.90 euros) según el 
colectivo. Se paran levantando la mano. 

- Taxis: durante mi estancia no he tomado ninguno de ellos así que este 
transporte sé que se encuentra en los lugares principales de la ciudad pero 
no sé su funcionamiento. En vez de taxis tomaba Uber, es mucho más 
barato y se solicita a través del móvil conociendo previamente el precio de 
tu viaje. 

- Transfers: transporte colectivo que te lleva al aeropuerto solicitándolo 
previamente por internet. 

- Tren: se llama Biotren y comunica Concepción, Talcahuano, Hualpén, San 
Pedro de la Paz, Chiguayante y Hualqui.  



- Bici: No hay sistema propio de bicicletas en la ciudad, ni muchas vías 
ciclables, no es muy aconsejable ir en bicicleta por Concepción porque los 
coches no respetan a los ciclistas, aunque cada vez hay más conciencia de 
este transporte. 

- Terminal de buses Collao: para realizar trayectos de mayor distancia. Los 
autobuses son muy cómodos para viajar. Las compañías más aconsejables 
Pullman Tur y Eme bus. 

Alojamiento 
 
Concepción es una ciudad universitaria por lo que hay una alta oferta y 
demanda de alojamiento, sobre todo en las fechas cercanas a Marzo que es 
cuando empieza el curso universitario. 
Aunque es complejo encontrar un alojamiento antes de llegar a la ciudad, ya 
que es aconsejable verlo físicamente con antelación, desde portales web como 
Compartodepto.cl o grupos de Facebook (Españoles en Concepción o 
Extranjeros en Concepción) son lugares muy activos dónde se oferta 
alojamiento. 
Es aconsejable buscar alojamiento cerca de la Universidad de Concepción,  
(Diagonal Pedro Aguirre, la zona entre Paicaví y Bernardo O’Higginso, Barros 
Arana o Freire) ya que en estas zonas no se necesita tomar el transporte público 
y es dónde se encuentra toda la actividad de la ciudad. 
Los precios de los alojamientos varían en función del lugar que quieras vivir, la 
zona próxima a la UdeC (Universidad de Concepción) es la más cara unos 
200.000 pesos (250-300 euros) y en la periferia son unos 92.000 pesos (130 
euros) con gastos incluidos. 
Como experiencia personal, yo no estaba alojada en el centro de la ciudad sino 
a unos 30 minutos andando hasta el EULA, era un lugar muy tranquilo, ya que 
el centro es bastante ruidoso, y la verdad es que si te gusta caminar no hace 
falta tomar la micro para desplazarte.  
 
Ocio 
 
Concepción es una ciudad universitaria, por lo que tiene una oferta muy 
variada de ocio. Tiene cines, teatros, restaurantes, bares, cafeterías, galerías y 
centros comerciales, llamados “mal”. Si quieres ir al cine, recomiendo los 
“lunes cinematográficos” en el teatro UdeC que cuesta 1200 pesos (1,60 euros) 
y proyectan películas recientes. 
Si te gusta la naturaleza, tanto zonas costeras como montañosas, a escasos 
kilómetros de Concepción hay una amplia variedad de espacios naturales, 
como el cerro Caracol, la reserva Nacional de Nonguén, el Santuario de 
Naturaleza de la Península de Hualpen, la desembocadura del río Biobío, 
playas como la de Ramuncho, Penco o las caletas, cerca de la comuna de 
Tomé. 
Los sábados al lado de la terminal de Collao hay un mercado en dónde los 
agricultores venden sus productos a muy buen precio, también en la periferia 



de las ciudades en algunas calles se realizan estos mercados, a menor escala, 
los días de entre semana. 
Y si la estancia es en época de buen tiempo, nunca faltarán los asados que son 
como nuestras barbacoas. 
 
Más información 
 
- Visado: para el periodo de estas prácticas no es necesario visado ya que el 

visado de turista te cubre una estancia de 90 días, para el visado de turista 
lo mejor es que tengas comprado el billete de vuelta y un nombre, RUT 
(Como en DNI español) y una dirección de una persona que resida en chile 
o del lugar en el que te vayas a alojar porque puede ser que te pidan esos 
datos en la aduana. En mi caso no excedí la fecha límite del visado y con el 
de turista pude completar toda mi estancia. 

- Vuelo: La mejor manera de llegar a Concepción es realizar vuelo directo 
con escala en Santiago de Chile, el vuelo lo busque entrando a los portales 
de buscadores de vuelos, recomiendo viajar con LAN. Es aconsejable 
comprar los billetes con bastante antelación ya que los precios suben 
rápidamente. 

- Banco: Recomiendo sacarse la tarjeta Visa de EVO Banco, ya que en 
algunos cajeros puedes sacar sin que te cobren comisión como en el de 
BBVA o Banco de Chile. 

- Móvil: en mi caso compré una tarjeta SIM móvil de prepago de movistar 
por 5000 pesos al mes (7 euros) y tenía 500MB+500min en 
llamadas+500MB en redes sociales. Esta bolsa la puedes ir recargando con 
datos y llamadas con “bolsas”de navegación o llamadas. 

- Compra: en general los precios de los supermercados son como en España 
e incluso algunos productos tienen un coste más elevado. Para la compra de 
verdura, fruta y huevos solía ir al mercado de Collao, ya que es más barato 
y son productos  frescos. Para el resto de compra solía ir a los 
supermercados Lider o Santa Isabel que son económicos y hay ofertas en 
los productos. También hay pequeños comercios en los que puedes 
comprar si se te olvida algo pero son más caros. Para el pan y repostería 
recomiendo que compres en las panaderías tienen un pan muy bueno y la 
repostería es muy buena, recomiendo el pie de limón. 

Respecto a la población chilena, los chilenos son muy amables y acogedores 
con el extranjero. A veces resulta difícil entenderlos porque hablan bastante 
deprisa y utilizan bastantes modismos en su vocabulario, como por ejemplo 
poner el “po” al final de cada palabra o frase, o hablar de “weas”, pero con el 
tiempo te acabas acostumbrando e incluso adoptas algunos de esos modismos. 
A los chilenos les gusta mucho conversar y compartir tomando un té, un café, 



una chela (cerveza) o una michelada (una cerveza con merkén y sal en los 
bordes) en un bar o parque. 

 



 
a. Situación Geográfica  

Concepción está ubicada en Sudamérica, en al Hemisferio Sur (36º 46' 22" Latitud 

Sur y 73º 03' 47" Longitud Oeste) con una elevación promedio de 12 msnm, en 

el Valle de la Mocha entre las planicies litorales y la Cordillera de la Costa. Su 

ubicación se encuentra en la llamada Zona Centro Sur de Chile, en el centro 

geográfico del país.  

Limita, al norte con Hualpén, Talcahuano y Penco, al sur con 

Chiguayante y Hualqui; al este con la comuna de Florida y al oeste con el río Biobío y 

las comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Lota. Antiguamente se localizaba en 

la Bahía de Concepción, en el territorio que actualmente ocupa la localidad de Penco 

Su gentilicio, «penquista», deriva de su primera ubicación. 

Se trata de una comuna chilena perteneciente al área metropolitana del Gran 

Concepción, una de las conurbaciones urbanas más grandes de Chile. El núcleo urbano 

de Concepción ejerce un significativo impacto en el comercio nacional al ser parte de 

la región con más industrialización del país y es la capital de la VIII Región de Chile o 

Región del Biobío  

La ciudad fue fundada en 1550 por Pedro de Valdivia a título de la corona de 

España, y fue la capital del Reino de Chile entre 1565 y 1573, manteniéndose luego 

como el centro militar y político del reino por todo el resto del periodo colonial 

chileno. Posteriormente, formó parte del primer intento independentista de Chile en 

1810, a manos del abogado Juan Martínez de Rozas, siendo también el centro de la 

conurbación regional más poblada del país desde inicios del siglo XX, y posee como 

símbolo cultural la Plaza de la Independencia, lugar donde se llevó a cabo la 

declaración solemne sobre la liberación chilena del realismo español. 

El clima de Concepción es mediterráneo con influencia oceánica y una estación 

seca breve en verano. Su temperatura promedio anual es de 12,7 °C y presenta unas 

oscilaciones térmicas moderadas si consideramos su latitud debido a su cercanía 

al Océano Pacífico. Los veranos son templados y los inviernos suaves. Las 
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precipitaciones se concentran en los meses más fríos, siendo el período de mayo a 

agosto el que concentra la mayor parte de la lluvia. 

 

b. El Transporte 

 
En Concepción existen diferentes medios de transporte para moverse por la ciudad 

y sus alrededores como pueden las micros, los colectivos, los taxis, transfers o el 

tren.  

 

Podría decirse que las Micros son los autobuses de España, pero de menor tamaño. 

Cuentan con un recorrido concreto y una serie de  paradas señalizadas. El precio de 

tomar una Micro es bastante asequible (400 pesos chilenos, es decir, unos 50 

Céntimos). Sin embargo, existen también micros con rutas a las comunas del entorno 

de Concepción: Tomé, Talcahuano, Coronel, San Pedro de la Paz, Chiguayante… 

 

Los colectivos o “taxis comunitarios” tienen, igual que las micros, un recorrido 

establecido y pueden tomarse en cualquier parte de la vía. Son un poco más caros que 

estas últimas.  

 

Una característica peculiar de los taxis de Concepción es que no tiene taxímetro 

por lo que el precio se fija al subir al vehículo. Por lo general, también son más baratos 

que en España.  

 

Las Transfers son furgonetas que realizan trayectos compartidos desde el 

aeropuerto a cualquier punto de la ciudad y viceversa. Son más baratas que los taxis 

pero hay que reservar el trayecto con 24 horas de antelación. 

 

Por otro lado, los trenes comunican Concepción con los principales núcleos urbano 

de su área metropolitana: Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualqui, Hualpén y 

Talcahuano.  



 

La Terminal de autobuses de collado es la estación de autobuses de la ciudad. 

Ofrece viajes a todos los puntos del país, incluidos desplazamientos internacionales a 

Argentina. Las principales empresas con las que podemos operar son: Pullman Tur, 

Tur Bus y Eme Bus  

 

c. Alojamiento 

Concepción es una ciudad universitaria por lo que la oferta de alojamiento es 

bastante amplia y variada, sobre todo antes del comienzo de curso (Marzo). 

Recomiendo ir mirando alojamiento a través de internet para hacerse una idea de lo 

que te vas a encontrar al llegar. Una buena página web para hacerlo es  

http://www.compartodepto.cl/  Otra opción es la de llegar unos días antes, instalarse 

en un hostal e ir mirando alojamiento en persona. Yo hice ambas.  

Las opciones son diversas, y van desde, alojarse en una Residencia Universitaria 

hasta instalarse con alguna familia de acogida, pasando por las opciones más comunes 

como podrían ser los departamentos compartidos, las casas unifamiliares, también 

compartidas con otros estudiantes o profesionales y  pequeños pisos individuales o 

para dos personas. 

Los precios varían en función de la zona geográfica (zona más céntrica y cercana a 

la Universidad, más cara) y del equipamiento y las instalaciones del habitáculo (Wifi, 

calefacción, TV…). En general, los precios de una vivienda aceptable y céntrica no 

son más baratos que los que te puedes encontrar en una ciudad como Zaragoza, por 

ejemplo.  

d. Ocio 

Concepción, la segunda ciudad más poblada de Chile, cuenta con una oferta de 

ocio variada. Dentro de la propia ciudad podemos encontrar: centros comerciales, 

ferias (de artesanía, medievales…), cines, teatro, museos y multitud de bares y caferías 

distribuidos por toda el área, pero con mayor presencia en el centro.   



A pocos kilómetros de la ciudad podemos visitar un buen número de pueblos 

conteros (Lenga, Tumbes, Tomé…) y de espacios naturales como el Santuario de la 

Naturaleza de la Península de Hualpén y la Reserva Nacional de Nonguén, entre otros.  

 

e. Otros 

 
i. Visado 

Concretamente, yo llegué a Chile con un visado de estudiante porque fue los que 

me recomendaron en el Consulado de Barcelona. Dicho visado cuesta 65 €, además de 

tener que viajar, al menos, una vez a Barcelona para recogerlo personalmente, firmar, 

pagar y añadir tu huella dactilar al documento. La documentación necesaria que 

exigen para poder tramitarlo es, literalmente, la siguiente:                                    

•             Carta de aceptación de la empresa  o entidad chilena en la que realizará las 

prácticas. Debe reflejar nombre, dirección teléfono y mail de contacto en Chile, así 

como duración de las prácticas y si éstas son o no remuneradas. 

•             Carta de la entidad que organiza este desplazamiento, solicitando el visado y 

explicando los motivos del desplazamiento, lugar del mismo con nombre, dirección, 

fono y mail de contacto en Chile, duración de la estadía en Chile y si tiene Beca o 

medios de vida para permanecer en Chile. 

•             1 fotografía  en color tamaño carné con fondo blanco (la fotografía no debe 

ser escaneada ni impresa). 

•             Pasaporte vigente y fotocopia del mismo. 

•             Certificado médico oficial, (el formulario lo puede Ud. adquirir en un 

Estanco) debe señalar  que no padece enfermedades psíquicas ni infectocontagiosas. 

•             Certificado de antecedentes penales de España (en Barcelona c/ Garcilaso 

123). 



•             Acreditar medios de vida, a través de UNO de estos documentos: 

                    A) Beca; 

                    B) Certificado bancario de saldo a nombre del solicitante (600 euros  por 

mes aproximadamente);  

                    C) declaración jurada de los padres ante notario en la cual se 

comprometan a hacerse cargo de la manutención y de todos los gastos durante su 

permanencia en Chile. 

      -       Llenar el formulario adjunto en todos sus campos. NO RELLENAR A MANO. 

ii. Banco  

 
Aconsejo abrirse una cuenta en EVO Banco. Los becarios Universtage anteriores y 

el resto de estudiantes extranjeros de intercambio que he conocido en Chile abrieron 

cuenta en este banco ya que la Tarjeta Visa de EVO Banco te permite sacar dinero en 

efectivo en cualquier cajero sin comisiones.  

 

iii. Aspectos Culturales  

No existen grandes diferencias culturales entre Chile y España y el trato personal y 

la forma de relacionarse es muy parecida, además, en general, tienen un buen concepto 

de los españoles y tratan de ayudarte siempre. Sí es cierto que tienen ciertas 

expresiones propias y muy alejadas del español que nosotros no conocemos, y lo 

mismo pasa a la inversa ya que determinadas expresiones o verbos que nosotros 

solemos emplear, aquí no los entienden, pero esto no lo podríamos llamar “problema” 

y en la mayoría de las ocasiones puede resultar, incluso, gracioso.   

La comida existente en las cafeterías, restaurantes y supermercados es muy 

parecida a la que te podrías encontrar en España, pero como platos típicos de aquí 

podríamos destacar las empanadas, charquicán, sopaipillas, humita, pastel de choclo, 



pichangas, chorrillanas etc. Los asados o barbacoas son muy comunes, por los que 

merece la pena destacar el choripan con pebre o el anticucho. Por otro lado, los dulces 

también son abundantes en todo el país: calzones rotos, manjar, alfajor, Cuchuflí, pan 

de pascua o leche asada, entre otros, serían algunos ejemplos. Como especias 

predomina el merkén, el filantro o el ají.  

 



CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE CONCEPCIÓN 

La segunda ciudad más poblada de Chile está ubicada en el centro geográfico del país, 
entre las planicies litorales y la Cordillera de la Costa, en la llamada Zona Centro-Sur 
de Chile, próxima al océano Pacífico. Al norte limita con los municipios (comunas) 
costeros y al oeste con el curso bajo del río Biobío. 
Concepción se caracteriza por tener un clima mediterráneo con influencia oceánica, es 
decir, muy húmedo con temperaturas suaves. Durante los meses de mi estancia (de 
mayo a agosto) el tiempo ha sido inestable con precipitaciones (que se inician en 
marzo) y oscilaciones térmicas entre los 0ºC y los 20-25ºC (en función del mes y del 
día-noche). Considero que para estos meses hay que venir bien equipado con un buen 
impermeable, paraguas y a poder ser unas botas de agua. 
Concepción es una comuna chilena que pertenece al área metropolitana del Gran 
Concepción, una de las conurbaciones urbanas más grandes de Chile, siendo la capital 
de la provincia y de la Región del Biobío u VIII Región (una de las 15 en las que se 
encuentra dividido político-administrativamente el país).  
 
Otros datos: 

Superficie: 221,6 Km² 
Altitud media: 12 msnm 
Distancia a Santiago: 499,75 km 
Población (Censo 2012, INE):  

Chile: 16.572.475 habitantes 
Octava Región: 1.965.199 habitantes 
Provincia de Concepción: 967.757 habitantes  
Comuna de Concepción: 214.234 habitantes 

Gentilicio: Penquista 
Fundación: 5 de octubre de 1550 por Pedro de Valdivia a título de la corona de 

España (Carlos I de España) 
 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

Transporte intraurbano:  

o Micros: Es lo que en Zaragoza llamamos “buses urbanos”, aquí son de menor 
tamaño. En mi caso no los he utilizado salvo para ir a la estación (terminal de 
buses de Collao) o desplazarme a otras comunas del entorno metropolitano de 
Concepción. En el caso de vivir próximo a la Universidad de Concepción no 
necesitarás utilizarlos en tu día a día. Las tarifas varían según la línea, existe 
además una reducción para el estudiante universitario. A nosotros (becarios o 
colaboradores académicos) no se nos considera como estudiantes (no tenemos la 



tarjeta universitaria con la que se aplica el descuento) por lo que la media por 
trayecto es de 400-500 pesos, aprox. unos 70 cént. €. Para tomar la micro hay 
paradas señalizadas y marquesinas pero también se puede hacer un gesto con la 
mano al conductor en cualquier momento para indicar que se quiere subir y la 
micro parará.  

o Colectivos: No existe un medio de transporte comparable en España, son “taxis 
comunitarios”; utilitarios colectivos con una ruta fija que se indica en la parte 
superior del vehículo. El precio oscila entre los 500-700 pesos, aprox. unos 80-90 
cént. €. 

o Taxis: Existen paradas en los principales hitos de la ciudad como en el Hospital 
Clínico Regional (calle Janequeo), junto a la Plaza de Tribunales, etc. No tienen 
taxímetro así que es aconsejable fijar previamente el precio antes de realizar el 
trayecto. Desde estas paradas céntricas a la terminal de buses de Collao son aprox. 
4000 pesos y al aeropuerto 8000 pesos, es decir 5,5€ y 11€ respectivamente. 

o Transfers: Son furgonetas que realizan trayectos desde el aeropuerto a cualquier 
punto de la ciudad y viceversa, siendo más económicos que un taxi ya que se 
realizan trayectos compartidos. Hay que reservar el trayecto con 24h de antelación. 

o Tren: Se llama Biotren y comunica Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro 
de la Paz, Chiguayante y Hualqui. 

Transporte interurbano:  

o Micros: Existen micros con rutas a las comunas del entorno de Concepción: Tomé, 
Lenga, Talcahuano, Hualpén, Coronel, San Pedro de la Paz, Nonguén, 
Chiguayante… 

o Terminal de buses de Collao (calle Tegualda 860, Concepción): ofrecen viajes a 
todos los puntos del país, incluidos desplazamientos internacionales a Argentina. 
Las principales empresas nacionales son Tur Bus, Pullman Tur y Eme Bus. 
Aconsejo esta última por la comodidad y modernidad de su flota. Las tarifas 
oscilan en función de varios factores: la compañía y los servicios que ofertan (tipo 
de asiento elegido), de la proximidad a la fecha del viaje o si la fecha coincide con 
un feriado (festivo), etc.  

ALOJAMIENTO 

 

La ciudad de Concepción es una ciudad universitaria así que existe una alta oferta (y 
también demanda, lo que se refleja en los precios) de alojamientos para los alumnos de 



sus  8 universidades, entre las cuales está la Universidad de Concepción (UdeC), 
situada próxima al centro de la ciudad.  

Hay diferentes tipos de alojamientos (residencias universitarias con pensión completa, 
habitaciones en pensiones estudiantiles, alojamientos en familias) pero la mayoría de 
los estudiantes extranjeros que he conocido viven o han vivido en departamentos 
(apartamentos) en torres (edificios) en zonas próximas a la UdeC donde se arrienda 
(alquila) una pieza (habitación), ya que la opción de compartir piso es la más 
económica. 

Mi caso estuvo lleno de facilidades. Conocí a uno de los exbecarios Universtage que 
estuvo los meses anteriores a mi llegada, él fue contratado en un proyecto tras acabar 
su estancia de tal manera que íbamos a coincidir en el EULA. Él llegaba antes que yo 
así que tenía que buscar alojamiento y contó conmigo para compartir piso. 

Los precios del alojamiento varían según donde queramos vivir, como es lógico la 
zona próxima a la UdeC es la más demandada y cara, mientras que la periferia (por ej. 
La margen izquierda del río Biobío - San Pedro de la Paz o de la calle Los Carrera 
hacia Hualpén) es más barata pero para desplazarse habrá que depender siempre de la 
micro o de micro y colectivo. Viviendo en el centro ganamos en comodidad aunque de 
primeras nos salga más caro. Una pieza en un departamento céntrico sale por 250-
300€ al mes por persona (200.000 pesos) incluyendo gastos comunes del edifico y 
facturas de agua, luz, gas e internet.  

Hay grupos en Facebook (“Españoles en Concepción” / “Extranjeros en Concepción”) 
muy activos donde los particulares ofertan alojamiento. 

Aconsejo no pagar nada desde España, es mejor llegar a Concepción, alojarse unos 
días en una pensión o en casa de un conocido y ver departamentos “en vivo y en 
directo” para evitar cualquier tipo de sorpresa indeseada. 

Finalmente añadir que a la hora de elegir la vivienda hay que tener presente que 
estamos en una ciudad muy húmeda con bastantes días de lluvia por lo que es 
importante que el alojamiento cuente con buen aislamiento y calefacción.  



OCIO 

 

Concepción es una ciudad similar a ciudad de tamaño medio como Zaragoza así que 
cuenta con una oferta de ocio variada: cines, teatros, conciertos, bares y cafeterías1, 
ferias de artesanía, galerías comerciales y centros comerciales (que aquí denominan 
“mall”) los cuales ofrecen todo tipo de comercio y cadenas de restaurantes de comida 
rápida. 

Entre los museos de Concepción con exposiciones interesantes están el Museo de 
Ciencias Naturales (calle Maipú 2359), la Pinacoteca de la Universidad de Concepción 
y la Galería de la Historia de Concepción (calle Hospicio, esq. Lincoyán - Víctor 
Lamas) así como el Parque-Museo Pedro del Río Zañartu en Hualpén. 

Concepción además tiene otros atractivos muy próximos como son los pueblos 
costeros (caletas) de Tomé, Tumbes y Lenga, entre otros, o como son los espacios 
naturales destacando el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, la 
Reserva Nacional de Nonguén y en Concepción el Parque Metropolitano del Cerro 
Caracol - Parque Ecuador. 

Hay organizaciones, como la Fundación Sendero de Chile, que se encargan de dar a 
conocer y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la región del Biobío y del 
entorno de Concepción a través del senderismo y la educación ambiental. 

Con respecto a mi ocio, comentar mi asistencia a las actividades organizadas en las 
instalaciones de la Alianza Francesa (calle Colo-Colo 1 con Víctor Lamas). Destaco 
los ciclos de cine en VOSE (la mayoría de las películas en francés con subtítulos en 
español) con entrada libre así como ferias y conciertos que han llevado a cabo en su 
salón de actos. Son muy activos en Facebook (Alianza Francesa Concepción) donde 
publican todos los eventos que hay semanalmente. Además si os gusta el francés, 
podéis utilizar su mediateca (entrada libre) que cuenta con revistas y libros así como 
una sala de estudio/lectura. 

También os recomiendo seguir a la Universidad de Concepción en Facebook porque 
publica muchas actividades interesantes, entre ellas destaco el ciclo de los “Lunes 
Cinematográficos” con proyecciones de películas recientes en el Teatro UdeC por 

 
1 Si queréis tomar un buen café os recomiendo estos locales: 

 Años luz, calle Diagonal P. Aguirre Cerda 1231-A 
 BAC Café francés, calle Colo-Colo 1 
 Victoria Chocolate, calle Victoria 1275 
 Xurros café, en el Mall del Centro 



1200 pesos (600 pesos estudiantes), es decir 1,6€, muy económico en comparación 
con España. 

 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

A) Vuelo 

Concepción de Santiago de Chile está a 6 horas en autobús frente a los 50 minutos de 
vuelo así que es recomendable hacer este trayecto en avión. Entre las compañías 
internacionales destacar Lan-Tam (yo viajo con Tam haciendo escala en Sao Paulo, 
Brasil) y en la categoría nacional Sky Airline. 

Aconsejo comprar los billetes con tiempo así como hacerlo de forma conjunta y no por 
separado ya que si hay retrasos o cambios en los vuelos al haberlo comprado todo 
junto no se corre el riesgo ni de perder el dinero ni el vuelo. Por otro lado las 
compañías nacionales suelen permitir menos Kg. de tal manera que si se compran 
juntos el vuelo nacional tiene que atenerse a las características de equipaje del 
internacional. 
 

B) Visa 

Hay dos posibilidades: visa de estudiante VS visa de turista.  

Yo vine con visa de estudiante ya que fue lo que me recomendaron en el Consulado de 
Chile en Barcelona tras explicarles la situación. A priori parece correcta pero tengo 
mis dudas ya que aquí no formamos parte de la Universidad, es decir, no figuramos en 
las listas internas porque no somos ni estudiantes, ni profesores, ni investigadores..., 
somos colaboradores académicos. La figura de "becario" no existe por lo que es difícil 
hacerte entender en el Consulado. 

Esta visa de estudiante cuesta 65€ y supone hacer más trámites (que a continuación 
describo) e ir a recogerla en persona al Consulado de Barcelona. Hay que enviar por 
correo postal la siguiente documentación: fotocopia a color del pasaporte, certificado 
médico oficial (el certificado se compra en la farmacia y tiene que ser firmado por el 
médico de cabecera), certificado de antecedentes penales (expedido por la sede del 
Ministerio de Justicia ubicada en el Pº de la Independencia nº32 de Zaragoza), 
acreditar solvencia económica mediante acta notarial, carta de la universidad española 



indicando el desplazamiento a Chile y carta de aceptación de la universidad chilena, 
seguro médico internacional (tramitado por Universa), fotografía tamaño carné, 
formulario del consulado cumplimentado (el Cónsul lo envía por e-mail), documento 
de la realización de la solicitud online del visado. 

Venir con la visa de estudiante, “residente estudiante”, implica que al llegar hay que 
inscribirse en la Policía Internacional (también llamada Policía de Investigaciones o 
PDI, calle Angol 815) y después en el Registro Civil (calle Ongolmo 740) para 
obtener la cédula de identidad o RUT (el equivalente a DNI).  

Esta visa de estudiante se adapta al tiempo de la estancia en la universidad (3 meses), 
de tal manera que si deseamos quedarnos más tiempo en el país hay que solicitar una 
prolongación de la visa en Extranjería (calle Aníbal Pinto 442, el edificio se encuentra 
en la plaza de la Independencia o también llamada plaza de Armas) que se efectuará 
sin coste.  

La otra opción es venir con la visa de turista que cubre 90 días, una vez que se esté 
aquí renovarla otros 90 días en Extranjería por unos 60000 pesos, aprox. 85€. Si se 
desea venir con esta visa hay que decir en la aduana de entrada al país que se viene de 
turismo y hay que presentar una carta de invitación de un amigo/conocido chileno o 
español con RUT y visa de residente permanente donde confirman que te acogen con 
motivo de la visita. Estando aquí no hay que hacer trámites porque se está como 
“turista”. 

 

C) Móvil - Banco 

Se puede comprar una tarjeta de prepago e ir recargándola en los comercios de 
alimentación o en las farmacias. Para poder tener acceso a Internet hay que comprar 
unas “bolsas de navegación”, la de 250MB sale por 5000 pesos al mes, unos 7€. En mi 
caso compré una tarjeta SIM de Entel. 

Con respecto al banco, todos los becarios hemos venido con una tarjeta Visa de EVO 
Banco ya que permite sacar de cualquier cajero/banco sin comisiones. 

 

D) La cesta de la compra 

En general los precios son como en España y en algunos productos veremos que son 
más elevados. No hay que sorprenderse si un litro de leche nos cuesta entre 700-800 
pesos, es decir, algo más de un euro... Para intentar que no se nos dispare el total de la 
cesta, doy algunos consejos que van en relación con el “donde” se haga la compra. 
Hay grandes superficies cerca del centro, a mi parecer el Lider (avenida San Juan 



Bosco) es el más económico pero si buscamos que el supermercado esté céntrico 
tenemos dos opciones: el Santa Isabel de la calle Diagonal o el Jumbo del Mall del 
Centro donde los precios son algo superiores aunque dependerá de la marca, de las 
ofertas disponibles… Aconsejo comprar frutas y verduras en los puestos que ponen en 
la calle (son de confianza), yo he comprado en los de la calle Janequeo frente al 
Hospital Clínico o el que ponen frente a la puerta del supermercado Santa Isabel en la 
calle Diagonal. Además los sábados por la mañana frente al estadio de fútbol (calle 
Collao) hay un mercado con puestos en los que se venden productos frescos (fruta, 
verdura, huevos) de buena calidad a muy buen precio. En caso de que un día lo 
necesitemos siempre están abiertos los pequeños comercios “ultramarinos”  que hay 
en todas las calles pero el precio es considerablemente superior. 

 

E) Cultura lingüística y gastronómica 

El chileno es amable y respetuoso con el español y en la Universidad me he sentido 
acogida e integrada en todo momento.  

Se podría decir que el chileno tiene mucho en común con el español, ¡salvo el idioma! 
Utilizan muchos modismos y expresiones diferentes, a lo que hay que sumar que 
hablan bastante rápido y aspiran las “s”, así que al principio hay que hacer un esfuerzo 
por entenderles. Matizar que acabas acostumbrándote e integrando algunas de estas 
palabras en tu lenguaje diario. Añado un pequeño diccionario de términos y 
expresiones que he elaborado y que puede servir de ayuda, sobre todo para los 
primeros días (ver ANEXO). 

Con respecto a la cultura gastronómica, os dejo un listado de todo aquello que debéis 
probar durante la estancia antes del regreso a España: 

 Comidas:  

o Platos: Sopaipillas / Charquicán / Empanadas de horno o fritas / Pastel 
de choclo / Humita / Cochayuyo (alga) 

o Para compartir: Pichangas / Chorrillanas / Un completo (menú a base de 
hotdog con aguacate y patatas fritas)  

o En asados (barbacoas): Choripan con pebre / Anticucho 

o Dulces: Manjar / Calzones rotos / Alfajor / Cuchuflí / Pajaritos / Pan de 
pascua / Leche asada 

 Especias: Merkén / Filantro / Ají 



 Bebidas: Chela (cerveza) / Michelada (cerveza con limón) / Jote (calimocho) / 
Piscola (destilado de uva con cocacola) / Pisco Sour (destilado de uva con 
limón) / Terremoto (coctel a base de vino pipeño, granadina y helado de piña) / 
Mote con huesillo (zumo acaramelado, con mote de trigo y melocotón 
deshidratado) 

ANEXO 1 

 DICCIONARIO DE MODISMOS “CHILENO” – ESPAÑOL 

 
o Manejar: conducir 
o Arrendar: alquilar 
o Carretear: salir de fiesta / Carrete: fiesta 
o Jotear: ligar / Jote: ligón 
o Cachar / Pescar: entender, darse cuenta (No cacho esa cuestión / Estaba 
explicándoselo pero no me pescó) 
o Tincar: gustar (me tinca la idea de ir al cine) 
o Botar: tirar, arrojar (por favor, no botes papeles al suelo) 
o Convidar: invitar, prestar (¿me convidas un poco de sal?) 
o Vitrinear: mirar escaparates (he estado vitrineando por las calles) 
o Huevear o “weviar”: bromear, molestar / Hueveo o “weveo”: broma 
o Pololear: estar saliendo con alguien 
o Pololo/a: novio/a 
o Mino / Gallo / Cabro / Loco - Mina / Cabra: chico/a (joven) 
o Cabro/a chico/a: niño/a 
o Ya, filo: me da igual, da lo mismo, no importa 
o Dale: aceptación de una proposición, “vale” 
o Ya: vale 
o 1 luca: 1000 pesos (10000 pesos, 10 lucas) 
o Huevón o “weón”: tonto / muletilla para llamar a un amigo 
o Po: muletilla que no significa nada y se coloca al final de las frases 
o La cuestión / “la weá”: cosa (recuérdame que te envíe esa weá / esa cuestión) 
o La pega: el curro 
o Taco: atasco 
o Permiso: perdón (antes de la acción) 
o Disculpa: perdón (después de la acción) 
o Caleta / harto: mucho, bastante 
o Bacán!: guay 
o Filete!: genial 
o Pucha! / Chuta!: expresión que se utiliza para demostrar pena, fastidio, 
disculpa 
o Chucha: mierda 
o Altiro: hacer algo ya mismo (te envío ese documento al tiro) 
o No estoy ni ahí: no me interesa 
o Hacer una vaca (vaquita): juntar dinero, “hacer un bote” 
o Andar pato: no tener ni un duro 



o Echar la foca: reñir, increpar a alguien, enfadarse mucho 
o Irse al chancho / subirse por el chorro: abusar de la confianza de alguien 
o La raja: lo mejor (el concierto de ayer estuvo la raja) 
o Quedar raja: estar muy ebrio o muy cansado (depende del contexto) 
o Colación: menú 
o Boleta: ticket 
o Sencillo: monedas 
o Ahuevonado o “aweonao”: tonto, torpe 
o Cuico: pijo, de alta clase social 
o Flaite: de baja clase social 
o Fome: aburrido 
o Cuático: sorprendente, exagerado, raro 
o Choro: interesante 
o Buena onda: buena persona, buenas sensaciones 
o Porfiado: terco 
o Malulo: malicioso 
o Seco: ser bueno en lo que se hace (soy seco para las matemáticas) 
o Regalón: consentido 
o Curado o “curao”: borracho 
o Patudo: atrevido 
o Estar chato: estar cansado 
o Piola: alguien callado / situación buena pero mejorable 
o Pasar piola: pasar inadvertido 
o Guatón: gordo 
o Calefont: caldera 
o Bombilla: pajita 
o Ampolleta: bombilla 
o Plata: dinero 
o Auto: coche 
o Micro: autobús 
o Pasaje: billete 
o Departamento: apartamento 
o Pieza: habitación  
o Chinita: mariquita 
o Quiltro: perro que no es de raza o vagabundo 
o Tomar once: merienda, comida a media tarde acompañada de té 
o Jugo: zumo 
o Papas: patatas 
o Torta: tarta 
o Queque: bizcocho 
o Manjar: dulce de leche 
o Palta: aguacate 
o Frutilla: fresa 
o Durazno: melocotón 
o Damasco: albaricoque 
o Zapallo: calabaza 
o Zapallo italiano: calabacín 



o Choclo: maíz 
o Maní: cacahuete 
o Anticucho: pincho moruno (de carne y verdura) 
o Chorito: mejillón 
o Chancho: cerdo 
o Prieta: morcilla 
o Poroto: judías blancas 
o Arvejas: guisantes  
o Pino: relleno de empanadas compuesto de carne de vacuno y cebolla 
o Cabritas: palomitas de maíz 
o Copete: cualquier bebida alcohólica 
o Chaleco: jersey 
o Chaqueta: abrigo 
o Polera: camiseta 
o Polerón: jersey polar 
o Poto: trasero 
o Guata: barriga 
o Guatero: bolsa de agua caliente  
o Huaso: campesino chileno 
o Los pacos: palabra despectiva para llamar a los carabineros (policía, “la 
pasma”) 
o Polla: lotería chilena 
o Bloqueador: crema solar 
o Asado: barbacoa 
o Ni un brillo:  
o Talla: broma, chiste 
o Regodeón: exigente, nada es suficiente 
o Mañoso: temperamental, malhumorado, quisquilloso 

 
ANEXO 2 

HITOS VISITADOS DURANTE LA SALIDA DE TERRENO 

 
Junto a las minas de carbón piedra surgieron, desde mediados del s. XIX, diversas 
instalaciones industriales sustentadas en el uso intensivo de dicho carbón (industrias 
de vidrio, de elaboración de maderas, ladrillos refractarios, fundición de cobre) que 
generaron un importante polo de desarrollo industrial en la región, importancia que se 
refleja en su patrimonio arquitectónico y urbano. Hasta la primera mitad del s. XX, la 
demanda de carbón se mantuvo estable, hasta que la generalización del uso del 
petróleo y la energía eléctrica en los procesos industriales y en los ferrocarriles causó 
crecientes problemas de demanda a las empresas carboníferas, los que culminarían con 
el cierre definitivo de las minas en 1997. El objetivo es generar un recorrido que 
permita revitalizar la historia minera del Biobío a través de los hitos significativos del 
patrimonio industrial existentes en la región, fortaleciendo su identidad cultural local: 



 El humedal Boca Maule de Coronel: área de matorral y bosque esclerófilo de gran 
riqueza ecológica. Lugar de recreación, esparcimiento y área verde de alto valor 
escénico y paisajístico que cuenta con una gran biodiversidad  de aves. 

 Las viviendas próximas al humedal Boca Maule en Coronel: urbanización histórica 
con sus casas estilo inglés Neoclásico de mediados de s. XIX, sector residencial en 
vías de ser declarado Monumento Histórico en calidad de Zona Típica. 

 El vestigio del  “Chiflón Nº4” en la playa Maule de Coronel: elemento del 
patrimonio minero carbonífero; uno de los primeros chiflones mineros construido 
por Federico Schwager a mediados del s. XIX. La estructura corresponde al punto 
de entrada a la mina, el cual se sumergía unos 16 metros de profundidad para luego 
avanzar un kilómetro y medio hacia el interior del mar de forma subterránea. 

 El casino caleta Maule, antiguo Club Social Maule (hoy club de campo de la Caja 
de Compensación 18 de Septiembre) y el barrio patrimonial en la costanera de 
Coronel, urbanización destinada al alojamiento de los ingenieros y los altos 
operarios de la mina. 

 El administrador Schwager en Coronel. 
 El pique Arenas Blancas en Coronel: tiene una profundidad de 900 metros bajo el 

nivel del mar y actualmente se encuentra cerrado por decisión de la empresa 
Carbonifera Schwager debido al accidente de explosión de gas grisú ocurrido el 30 
de agosto de 1994 en el que fallecieron 21 mineros. Las cabrias (ascensores) del 
pique se instalaron en 1956 por la compañía minera Schwager S.A., cuya función 
era transportar carga de forma vertical mediante un sistema de poleas o un motor a 
vapor. El 25 de junio de 2008 fueron declaradas Monumento Nacional de Chile, en 
la categoría de Monumento Histórico, mediante el Decreto nº 2218.2 ya que 
suponen una mejora técnica y constituyen  un símbolo regional tanto como factor 
histórico como identitario de la zona. 

 El ‘Colectivo obrero Chollín’ (1943-50) en Coronel: inmueble del arquitecto 
Ramón Acuña para la Empresa Carbonífera Schwager que responde a un esquema 
único de organización social y colectiva destinado para los obreros del carbón. 

 Museo histórico minero del Chiflón Puchoco-Schwager (hasta 1964 la edificación 
del museo fue usada como chiflón; estructura para que la mina de carbón contara 
con suficiente ventilación), el Casino Solteros Plaza y los inmuebles-pabellones 
mineros de Lota, edificios de dos plantas, la primera construida con muros de 
fábrica y la segunda de madera, armados con una galería longitudinal que sirve de 
acceso a cada una de las viviendas. Estos edificios de estructura rígida se van 
disponiendo de forma sinuosa sobre los montículos en los que se localizan 
produciendo una trama urbana muy particular. 

 El pique Alberto Lota en Lota: actualmente se encuentra cerrado después que la 
Empresa Nacional del Carbón (ENACAR) decidiera su cierre el 16 de abril del año 
1997. Este pique está ubicado en el sector de punta Pique al norte del Parque 
Isidora Cousiño y tiene una profundidad de 500 metros bajo el nivel del mar. 



 La desembocadura del río Lebu, el Parque El Carbón (museo al aire libre que 
recoge parte de la historia de la actividad que dio origen a la ciudad) y la zona de 
astilleros de Lebu. 

 El Museo Minero Interactivo de Curanilahue que cuenta con una galería 
subterránea que recrea con exactitud el espacio de trabajo de los mineros.  

 



Entiendo que en la actualidad es muy fácil acceder a cantidad de información de tipo 
generalista e incluso muy detallada sobre cualquier lugar del mundo. Por eso en este 
apartado pretendo reflejar mis apreciaciones personales tras vivir en Concepción, y 
en general aquellas pequeñas cosas que considero que alguien que va a realizar una 
estancia relativamente prolongada en esta ciudad debería tener en cuenta. Pero siempre 
se debe tener presente que son consejos completamente subjetivos, y que con 
seguridad distarán mucho de los que otras personas darían. 

La Ciudad 

El clima en Concepción es bastante húmedo, aun en verano cuando no llueve. En 
invierno es imprescindible tener un buen impermeable porque las lluvias son 
continuadas a partir de marzo hasta septiembre. Las temperaturas son suaves y rara 
vez alcanzan los 30ºC o bajen de cero. 

Concepción a primera vista puede parecer una ciudad un poco caótica y ruidosa, 
y en parte es así. Se trata de una ciudad relativamente grande y extensa y por ello 
existen zonas en las que el tráfico es muy intenso, sobre todo en hora punta, y el 
trasiego de personas puede llegar a ser agobiante. Pero en realidad todo esto no es 
mucho más patente que en cualquier otra ciudad de ese tamaño y con toda esa 
población.  

Urbanísticamente es muy heterogénea, y podemos encontrar grandes bloques de 
departamentos junto a grupos de casas bajas en toda la ciudad. El trazado de las calles 
es el típico damero de las ciudades americanas, distribuidas en cuadras de unos 
100x100 metros, y esto nos puede jugar alguna mala pasada si nos orientamos mal ya 
que muchas calles se parecen a otras, y más aún si tenemos en cuenta que se trata de 
una ciudad muy plana y hay pocos puntos de referencia. Pero a la larga esto se 
convierte en una ventaja ya que es fácil calcular el tiempo de los desplazamientos a pie 
y encontrar una dirección concreta. 

El llamado Concepción Centro, se podría decir que está comprendido entre las 
calles Los Carreras, Arturo Prat e Irarrazábal. Aquí se sitúan la mayoría de 
comercios y servicios disponibles en la ciudad. Caminar desde esta zona hasta la 
Universidad de Concepción se demora 30 minutos como máximo. 

Los alrededores de la ciudad son boscosos, y no muy lejos existen sitios bastante 
bonitos e interesantes que visitar. El campus de la Universidad de concepción se 
encuentra rodeado de bosques y cerros con multitud de caminos entre bosques de 
pinos.  



 

 

El Transporte 

El sistema de transporte público está conformado por un extenso parque de 
microbuses, colectivos y taxis. Lo que permite trasladarse de una zona a otra del área 
metropolitana a otra con relativa rapidez. Al principio es un poco difícil aclararse con 
la cantidad de líneas de microbuses, y debido a la falta de información del recorrido 
que siguen, es fácil equivocarse hasta que no se coge algo de experiencia y uno se 
familiariza con las calles. De todas formas, a raíz de que Concepción va a ser una de 
las sedes de la Copa América 2015, la red de transportes ha sido incluida en la 
aplicación Moovit y puede ser de gran ayuda a la hora de planificar nuestros 
desplazamientos. Yo también emplee la información que aparece en Wikipedia sobre 
los transportes públicos de Concepción y la del blog personal 
pordondevalamicro.wordpress.com. 

Sobre los colectivos, señalar que se trata de coches utilitarios que realizan un recorrido 
establecido al igual que los microbuses. Los taxis carecen de taxímetro, por lo que se 
establece el precio antes. He de decir que en general los taxistas son honestos y los 
precios no suelen variar de un taxista a otro, aunque como en todo, hay que estar al 
tanto. 

Existe también un tren de cercanías, el llamado Biotrén, que brinda servicio a las 
comunas de la Gran Concepción: Concepción, Talcahuano, Hualpén, San Pedro de la 
Paz, Chiguayante y Hualqui 

La bicicleta es una opción bastante buena para desplazarnos por el centro y 
alrededores, pero se debe tener cuidado con el tráfico, ya que los conductores no 
suelen ver con buenos ojos a los “invasores” de dos ruedas. De todas formas, mucha 
gente en la ciudad opta por este vehículo, ya que no existen restricciones de circular 
con la bicicleta por las aceras y además existen bastantes ciclovías.  

Los buses interurbanos salen desde la Terminal de Collao. Desde aquí se puede partir 
a prácticamente cualquier parte del país. Se debe tener en cuenta que las rutas no son 
exclusivas de cada compañía de autobuses y que una misma ruta puede ser operada 
por varias empresas. Las tarifas varían entre cada compañía y en la época del año.  

https://pordondevalamicro.wordpress.com/


Si se pretende realizar un viaje por país en un radio aproximado de unos 800 km de 
Concepción, la opción más recomendable (y barata) es viajar durante la noche en los 
buses con servicio de semicama. En viajes con destinos más alejados, el tiempo de 
viaje en bus es mayor al de una noche de viaje, lo que hace que sea bastante más 
incómodo y hará que no aprovechemos bien el tiempo. En este caso lo más 
recomendable es ir en avión, teniendo en cuenta que la mayoría de vuelos parten desde 
Santiago, así que deberemos desplazarnos hasta Santiago aunque nuestra idea sea ir al 
sur. Las compañías que operan los vuelos domésticos son Sky Airlines y LAN, 
además suelen ofertar billetes con tarifas reducidas con frecuencia.  

 

 

El Alojamiento 

En cuanto al alojamiento, la oferta es bastante amplia, pero hay que tener en cuenta 
una serie de consideraciones. Se trata de una ciudad universitaria, lo que quiere decir 
que es aconsejable iniciar la búsqueda de casa un mes o dos antes del inicio del 
curso lectivo (febrero), ya que existe bastante competencia por los mejores 
alojamientos.  

Es bastante común alojarse con familias o en pensiones que pueden incluir comida 
y todos los gastos incluidos. En mi caso, compartí departamento con un compañero 
de trabajo. Se trata de una opción ligeramente más cara, pero se gana en comodidad. 

Los precios del alojamiento varían, como es normal, del centro a la periferia y del tipo 
de casa que se busque. Por unos 160.000$- (240€/mes) se puede tener una habitación 
en una pensión en el centro de la ciudad con cocina y baño compartido y todos los 
gastos incluidos. El alquiler de un departamento céntrico de dos habitaciones vendría a 
costar, incluyendo facturas de agua, luz, gas e internet, unos 350.000$- (540€/mes). Si 
existe la posibilidad de compartir departamento considero que es la mejor opción en 
cuanto a la relación coste/comodidad. El problema de esta opción es que la mayoría de 
departamentos en alquiler se encuentran sin amueblar, lo que puede dificultar la 
búsqueda de uno que cumpla con nuestras necesidades. 

Si nos alejamos del centro, podemos encontrar departamentos similares por bastante 
menos, unos 300€/mes. Pero se debe sumar el gasto en desplazamiento, que con 
seguridad no bajará 30-40€/mes. 



 

 

La gente 

Como se suele decir: “en todos los sitios cuecen habas”. En general, los Chilenos y en 
concreto los penquistas (gentilicio para le gente de Concepción) están predispuestos a 
ayudar y suelen ver con buenos ojos al extranjero. No existen grandes diferencias 
culturales con España, por lo que una vez dejado de lado las nacionalidades, la forma 
de relacionarse es muy similar que la que tienen los españoles.  

La idiosincrasia chilena presenta a una sociedad en ocasiones introvertida, aunque sólo 
en apariencia. Al chileno típico le gusta compartir en torno a una copa de vino o un 
pisco o frente a una parrilla, o simplemente pasar un buen rato charlando. Es común 
que la gente diga que Chile es, culturalmente, el eslabón que une lo europeo y lo 
latinoamericano.  

La cultura chilena es un conjunto de tradiciones, valores y expresiones humanas que 
dan una identidad al pueblo chileno. Esto lo vemos reflejado en costumbres propias y 
en actividades tales como los bailes típicos, el cine, la conservación de los 
monumentos naturales y culturales, las fiestas populares, la literatura… 

 

 

 

 

Más 



Ya he comentado que Concepción es especialmente húmeda tanto por la lluvia, como 
por su cercanía a zonas húmedas. Creo que no debe ser una cuestión a pasar por alto, 
principalmente si vamos a vivir allí en los meses lluviosos. Puede hacer que no nos 
encontremos cómodos en absoluto en la vivienda que escojamos si no cumple con 
ciertas características, como un buen aislamiento, una buena ventilación, buena 
calefacción… Por lo que recomiendo fijarse bien en la existencia de hongos en las 
paredes y otro tipo de indicios de humedades en las paredes y techos de la vivienda 
antes de decidirnos. 

El tema de la compra diaria puede desesperar un poco respecto a los precios. Éstos son 
sensiblemente más elevados que en España, y más aún en determinados productos. Por 
ejemplo, una compra típica de la semana, con cosas básicas, realizada en una gran 
superficie (existen bastantes opciones al respecto) puede costar unos 30-40€. Para los 
productos frescos, recomiendo los puestos de frutas y verduras que se suelen encontrar 
en la calle ya que se pueden conseguir precios mucho más sensatos y productos de 
mejor calidad que los que tenemos disponibles en los supermercados. 

Una de las primeras preguntas que vienen a la cabeza cuando nos conceden la Beca 
Universitage es si da para vivir en el país, mi opinión es que sí pero sin grandes lujos. 
Además si se pretende viajar, claro que siempre depende de la situación de cada uno, 
es recomendable llevar algo de dinero adicional. Sin embargo con un control del gasto 
y con planificación, el tema económico no debería ser un quebradero de cabeza. 

Chile, tras Japón, es el segundo país con más eventos sísmicos al encontrarse en una 
de las mayores zonas de subducción del mundo. Además a lo largo de su geografía 
existen multitud de volcanes con riesgo de entrar en erupción. Pese a esta situación no 
nos deberíamos preocupar en exceso. Es normal que en algún momento se sienta algún 
temblor, pero por lo general, los edificios están preparados para soportar estos 
temblores, de hecho la norma sismoresistente de Chile es un referente a escala 
mundial. 

 

Por último voy a enumerar recursos web que he utilizado y considero de utilidad: 

yapo.cl – popular web de anuncios clasificados tanto para artículos de segunda mano 
como para alojamiento y servicios. 

mejoresdatos.cl – anuncios clasificados. 

casas.trovit.cl – lo mismo que el anterior. 

Cuatro Vientos – empresa de turismo localizada en Concepción que organiza bastantes 
actividades. 

http://www.yapo.cl/
http://www.mejoresdatos.cl/
http://casas.trovit.cl/
https://www.facebook.com/cuatro.ecoturismo


Senderodechile.cl – asociación de educación ambiental que organiza visitas y 
excursiones por todo Chile. 

Españoles en Concepción – grupo cerrado de Facebook en el que se puede contactar 
españoles que viven o han vivido para resolver todo tipo de dudas. 

agendaconce.cl – agenda de actividades culturales y de ocio en Concepción y 
alrededores.  

 

http://www.senderodechile.cl/
https://www.facebook.com/groups/356158314436402/?fref=ts
http://www.agendaconce.cl/
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2014 

 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Concepción es una de las comunas más grandes de Chile en cuanto a extensión. Se 
encuentra en la costa por lo que el clima es muy húmedo y las temperaturas son suaves.  
 
El tiempo aquí en los meses fríos es muy inestable y durante la primavera-verano puede 
llegar a los 25-30ºC durante el día y bajar 10-15ºC durante la noche. En esta ciudad, en 
cuestión de clima, debes de estar preparado para cualquier cambio imprevisto. 
 
Transporte 
 
El transporte, dependiendo de las fechas, del tiempo de antelación y de la distancia a 
recorrer no es caro. Si hablamos de recorridos cortos urbanos, el pasaje de un microbús 
puede costar en torno a unos 450 pesos (0.60 Euros). Al pasar el microbús, uno debe 
estar atento ya que debe hacerse una señal para demostrar al conductor que se quiere 
subir, de lo contrario no parará. Lo bueno de este sistema es que no es necesario estar en 
la parada para que te permitan subir al microbús. Si se quieren hacer trayectos de mayor 
distancia, la estación de buses de Collao proporciona itinerarios en autobús a casi 
cualquier lugar. 
 
Alojamiento 
 
Personalmente, estuve alojado varios días en un hostal cerca de la universidad buscando 
una pieza (habitación) en alguna pensión compartida. Es muy difícil conseguir un lugar 
antes de llegar a la ciudad pero al ser una ciudad universitaria, existe mucha oferta de 
alojamiento compartido para estudiantes. Desde portales web como Compartodepto.cl o 
grupos de Facebook de extranjeros en Concepción, es fácil llegar a contactar con 
alguien que esté buscando a otra persona para arrendar. 
 
Si es posible, aconsejo buscar alojamiento cerca de la universidad de Concepción (Plaza 
Perú o Calle Diagonal Aguirre) o en el centro de la ciudad, ya que estas zonas son 
generalmente más seguras y más allá se necesitaría transporte público para llegar hasta 
la universidad. 
 
Ocio 
 
La oferta de ocio es muy variada si tenemos en cuenta que la ciudad cuenta con 
numerosas universidades a su alrededor. Cines, teatros, restaurantes…en este aspecto es 
muy similar a cualquier otra ciudad europea. A escasos kilómetros de Concepción se 
encuentra el parque natural de Nonguén, multitud de playas y caletas dignas de visitar, 
como la playa de Lenga o ya tomando una micro cerca de la comuna de Tome. Los 
domingos cerca de la estación de Collao hay un mercado en el que se venden productos 
naturales recién traídos del campo, una buena oportunidad para conocer más sobre los 
alimentos y cultura chilenos. 
 
Más información 
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En cuanto a otros temas relacionados, el visado es uno de los más importantes. No es 
necesario ya que el visado de turista cubre una estancia de hasta unos 90 días, este tipo 
de visado puede extenderse otros 3 meses si se tramita una prorrogación en el edificio 
de extranjería (el cual se encuentra en la plaza de Armas, la principal plaza de la ciudad) 
si además de presentar la documentación correspondiente (Dos fotos tamaño carnet con 
el nombre y el número de pasaporte, fotocopias del visado por ambas caras y del 
pasaporte por la página de datos personales y en la página en la que sellaron el día de 
entrada) se abonan 60000 pesos (80 Euros). En mi caso renové el visado de esta forma 
ya que decidí venir antes e irme unas semanas después. 
 
El mejor y más barato supermercado es el Jumbo, el cual se encuentra en el centro 
comercial del centro de la ciudad. En cuanto a la comida, aconsejo comprar fruta y 
productos del mar, ya que son mucho más baratos que como por ejemplo el queso o el 
embutido. 
 
Los chilenos, en general, son muy cordiales y respetuosos con el extranjero. En 
ocasiones es difícil entenderles por la gran cantidad de modismos que utilizan y la 
velocidad con la que a veces hablan, en cualquier caso, uno acaba acostumbrándose. Es 
recomendable no salir solo a altas horas de la madrugada y utilizar el taxi si es necesario 
realizar trayectos nocturnos. Teniendo en cuenta esto, no hay nada por lo que 
preocuparse, Chile es un país seguro y civilizado. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 
La ciudad en la que he desarrollado la beca Universtage es Concepción, la capital de la 
VIII Región del Biobío. 
 
a) Situación geográfica: 
 
Se encuentra situada en el Centro-Sur del país, en la octava región. Su clima es lluvioso 
con temperaturas suaves con una temperatura promedio en invierno de 8 grados 
Centígrados. Al ser un clima tan lluvioso, la ciudad tiene un alto porcentaje de humedad 
lo que hace que la sensación de frío sea muy elevada a pesar de que las temperaturas no 
sean tan bajas. La calefacción en la mayoría de los hogares es a base de leña aunque hay 
algunos edificios de nueva construcción con calefacción central. 
 
b) Transporte: 
 
En la ciudad de Concepción los medios de transporte disponibles para los ciudadanos 
son: 
 
Micros: Autobuses urbanos que unen los distintos puntos de la ciudad y que comunican 
a la ciudad de Concepción con las comunas cercanas. Tiene distintas tarifas aplicando 
descuentos para los universitarios y estudiantes. El acceso a ellos es fácil ya que las 
paradas están señalizadas con carteles. Como pasan muchos autobuses coinciden en el 
recorrido es conveniente señalizar con una mano al conductor de la micro para que sepa 
que tienes intención de cogerlo. 
 
Colectivos: Son taxis comunitarios con una ruta fija. 
 
Taxis: La mayoría de ellos no tienen taxímetro con lo que tienes que fijar el precio 
antes. Al no tener una tarifa definida te pueden cobrar lo que ellos quieran. 
 
Transfer: Normalmente sólo realizan el trayecto de casa al aeropuerto y viceversa. 
Normalmente son más económicos que un taxi y es recomendable reservarlos con al 
menos 24 horas de antelación. 
 
c) Alojamiento: 
 
La ciudad de Concepción es una ciudad universitaria que alberga a 13 universidades o 
sedes universitarias entre las que se puede destacar la Universidad de Concepción 
(UdeC) que es la universidad más antigua creada fuera de la capital y fue fundada en 
1919, siendo esta, además, la primera del Consejo de Rectores en convertirse en entidad 
particular. Al ser una universidad universitaria ofrece una amplia gama de tipos de 
alojamientos, desde residencias universitarias hasta habitaciones en casas compartidas, 
pasando por pensiones. Esto hace que el precio del alojamiento varíe mucho. En mi 
caso, preferí quedarme en una residencia universitaria con pensión completa. 
 
d) Ocio: 
 
Concepción ofrece un sinfín de opciones tanto culturales como deportivas. 
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Cines: En la mayoría de los centros comerciales de la ciudad. 
 
Teatro: La ciudad cuenta con el teatro universitario de Concepción en el que también 
hay pases de películas cinematográficas recientes y conciertos de música clásica. 
 
Locales de ocio: La oferta en restaurantes, pubs y discotecas es muy amplia. 
 
Museos y exposiciones: En una ciudad como Concepción, que alberga a tantas sedes 
universitarias no podía faltar museos y galerías donde se pueden conocer a los artistas 
chilenos. 
 
Oferta natural: A la salida de la ciudad se encuentra la reserva nacional de Noguén 
donde se puede disfrutar de la naturaleza de la región. En la periferia de la ciudad se 
encuentra el Zoo de Concepción con más 250 especies que en su mayoría son aves. 
Además, en el país existen organizaciones que organizan salidas por todo el país 
mostrándote los encantos naturales de la región como es el caso de sendero de chile que 
organiza las salidas en los alrededores de la capital de país, en la región metropolitana y 
en la región del Biobio 
 
e) Más información: 
 
Chile se encuentra situado en el extremo sur-este del continente americano. Se extiende 
entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico y al ser un país muy estrecho esto 
te permite tener acceso tanto a la costa como a la cordillera. El país es consciente de su 
riqueza natural y de la belleza de sus paisajes y ha empezado a subvencionar a distintas 
organizaciones para dar a conocer este tesoro natural, como es el caso de “La Fundación 
Sendero de Chile” que es una entidad sin fines de lucro dedicada a promover el 
senderismo como una actividad que permita acceder, conocer, interpretar, valorar y 
proteger el patrimonio natural de este país. Las salidas que organizan son 
principalmente en dos zonas del país: la región metropolitana y la región del Biobio. 
Yo, personalmente, recomiendo la participación en las distintas salidas organizadas por 
esta fundación ya que son muy interesantes. Los chilenos utilizan muchos modismos y 
en algunas ocasiones es un poco complicado entenderles pero en general, Chile es un 
país seguro y civilizado  
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 

 

Aunque voy a centrarme en la Patagonia, y Coyhayque daré algunos 
consejos globales para Chile, ya que tuve oportunidad de conocer algo 
del país. 

1- Situación geográfica de la ciudad: En plena Patagonia, inviernos 
realmente fríos, y veranos frescos. La calefacción funciona en toda 
la región a base de leña, por lo que el smog es un problema en la 
zona. 
Es una ciudad aislada, el aeropuerto se encuentra a 1 hora en 
coche, y es complicado salir de la misma sin atravesar carreteras 
de ripio (sin asfaltar). 
 

2- Transporte: El transporte por bus en Chile funciona muy bien, de 
hecho los vehículos son mucho mejores que en España, es 
relativamente accesible, y hay que comparar entre compañías, ya 
que para la misma ruta existen muchas que hacen el mismo 
recorrido. Cuidado con viajar en festivos o “feriados” (puentes) ya 
que los billetes se suben de precio al doble aproximadamente. 
Importante: Hay varios tipos de transportes en ciudades: 

A. Metro en Santiago: Funciona muy muy bien, pagas los 
billetes en las estaciones o te compras una tarjeta 
llamada BIP que recargas (no compensa si no resides 
allí), es seguro y limpio. 

B. Micros: Buses urbanos, es difícil tomar uno en una 
ciudad que no se conozca, ya que no hay planos 
accesibles de sus rutas, solo puede pagarse con tarjeta 
BIP. 

C. Colectivos: taxis con una ruta fija para varios pasajeros, 
baratos y recomendables. 

D. Taxis: En algunas ciudades como Coyhaique tienen 
tarifa fija para toda la ciudad, y son baratos, en Santiago 
y grandes ciudades funcionan igual que en España, si 
les dejas claro que llevas tiempo en el país no tienes 
problemas de incrementen el precio, por lo general 
honrados. 
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E. Transfer: Llevan pasajeros de casa al aeropuerto y 
viceversa, más económicos que un taxi, recomendables, 
en Santiago la empresa se llama “Transvip” y te deja 
donde les dices, es más lento que un taxi pero mucho 
más barato. Se reserva por internet (48 horas de 
antelación) o por teléfono y te pasan a buscar. 
 

3- Alojamiento: En la región de Aysen y Coyhaique es caro, 
aproximadamente 300 € si no encuentras a nadie para compartir, 
eso sí, las viviendas son de calidad, pero en muchas ocasiones 
aunque incluyen la luz y el agua, hay que calcular además el 
gasto en gas y leña (especialmente en invierno). 
 

4- Ocio: Deportes de aventura, naturaleza….Coyhayque se 
encuentra en plena Patagonia, por lo que apenas a un par de 
kilómetros o en la misma ciudad los paisajes son increíbles. Eso 
sí, desplazarse lleva mucho tiempo, las distancias son enormes. 

 
5- Más información: Chile en general es un país muy seguro, no hay 

problemas de robos si se tiene un mínimo de cuidado, los precios 
eso sí son los más altos de Sudamérica, y en la Patagonia ropa o 
alimentos tienen un precio mayor al de España en muchos casos. 
Por lo demás hay que adaptarse a los modismos chilenos o es 
complicado hacerse entender, en unos días ya es habitual 
cambiar palabras por las que se usan. 


	Aunque voy a centrarme en la Patagonia, y Coyhayque daré algunos consejos globales para Chile, ya que tuve oportunidad de conocer algo del país.

