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CONSEJOS PRÁCTICOS-VIÑA DEL MAR 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2019 
 
Situación geográfica de la ciudad 

Viña del Mar se encuentra a122 kilómetros de Viña del Mar. Actualmente Iberia opera 

vuelos directos de Madrid a Santiago de Chile y de allí hay autobuses que salen a Viña 

del Mar, por lo que es muy fácil llegar a esta ciudad. 

 

Transporte: 

Una vez que llegas al aeropuerto de Santiago, hay buses directos que te llevan a Viña 

del Mar con la compañía de TurBus. Se pueden comprar directamente en el aeropuerto. 

Desde la terminal de autobuses de Viña tienes salida a casi todas las ciudades de Chile. 

Hay muchas compañías que te pueden llevar y los servicios y precios son más o menos 

similares: TurBus, Condor, PullmanBus,… 

Para moverte dentro de Viña o para ir a zonas cercanas puedes utilizar la micro (buses 

urbanos). Cuestan entre 500 y 600 pesos chilenos, tienen buena frecuencia cuando no 

hay atascos y puedes tomarlos en cualquier parte del recorrido por el que pase dicho 

bus. Una cosa muy buena que tienen es que están todos registrados en Google Maps 

entonces si tu pones un destino en Google desde tu ubicación te dice que micro tomar. 

 

Alojamiento: 

En Viña y en Valparaíso muchos hostales de verano durante el invierno alquilan las 

habitaciones para estudiantes por lo que si encuentras algún sitio que parece un hostal, 

pregunta porque puede ser que alquilen las habitaciones por meses en invierno. 

 

Más información: 

Hay diferentes sitios para cambiar, tanto dólares como euros. El cambio no está mal y 

puedes llevarte euros desde aquí. Sacar dinero de los bancos no nos beneficia mucho. 

Todos te cobran una comisión por sacar dinero y además al hacer el cambio pierdes 

algunos euros. El banco que no cobra comisión al sacar es el Scotiabank aunque 

dependiendo de a que cajero vas sí que cobra. 

 


