


Ingreso a Chile

Para ingresar a Chile las personas deben presentar su documento nacional de identidad 
o pasaporte y visa, dependiendo del país de origen. 

Santiago es la capital del país y su principal núcleo urbano. La zona que la rodea se 
llama Región Metropolitana y se conoce también como Gran Santiago. Tiene 7 millones 
de habitantes, aproximadamente. 

La Región Metropolitana de Santiago tiene 6 Provincias: Santiago, Cordillera, Talagante, 
Maipo, Chacabuco y Melipilla. Cuenta con 52 comunas (municipios). La ciudad alberga 
los principales organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y 
gubernamentales del país, con la excepción del Congreso Nacional, cuya sede principal 
se encuentra en Valparaíso. 

Santiago se encuentra aproximadamente en las coordenadas 33°26’16”S 70°39’01 “0, a 
una altitud media de 567 msnm.

Para consultas sobre el ingreso y visado al país, 
antes de iniciar su viaje, les sugerimos visitar el 
siguiente link.

Debido a la pandemia del Covid-19 le sugerimos 
previamente revisar los requisitos y medidas 
sanitarias para el ingreso a Chile, en el siguiente 
link.

Le hacemos presente que, al ingresar al país, toda 
persona debe declarar ante el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) los productos que porte y que sean 
de origen animal o vegetal, para así proteger la flora 
y fauna de Chile. Les sugerimos encarecidamente 
que puedan cumplir los protocolos y exigencias de 
la autoridad sanitaria para evitar problemas. 

Información general sobre Santiago de Chile

https://minrel.gob.cl/recomendaciones-para-ingresar-a-chile/minrel_old/2008-06-19/154047.html
https://chile.gob.cl/chile/ingreso-a-chile-desde-el-exterior
https://chile.gob.cl/chile/ingreso-a-chile-desde-el-exterior
suprimir esta parte 



Información general sobre Valparaíso

Valparaíso es una ciudad, comuna y puerto de Chile, es la capital de la provincia y la 
región de Valparaíso, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Es el centro 
histórico, administrativo, institucional y universitario del conurbano denominado como 
Gran Valparaíso, que forma junto a las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana 
y Concón. Siendo esta una de las tres urbes chilenas más pobladas.

Su especial geografía con coloridas casas enclavadas en los distintos cerros, grafitis 
que adornan sus calles restaurantes que ofrecen gastronomía de cada rincón del 
mundo y una vida nocturna que invita a disfrutar de esta experiencia turística durante 
todo el año. Valparaíso es la capital cultural de Chile con encuentros de música, teatro 
e, incluso, turismo aventura con competencias de mountain bike que cruzan tejados, 
casas y avenidas. 

Según el censo de 2017, cuenta con una población cercana a 300 000 personas, y 
si incluimos su Área Metropolitana alcanza los 935 602 habitantes, siendo la más 
poblada de la región y la tercera urbe tras el Gran Santiago y el Gran Concepción.

Valparaíso es sede del Congreso Nacional, la Comandancia en Jefe de la Armada de 
Chile y de otras instituciones del Estado de carácter nacional como el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Pesca, los servicios de Aduanas 
y de Pesca y Acuicultura. Es uno de los puertos con mayor movimiento de Chile y uno 
de los más importantes del Pacífico Sur.4

La ciudad es reconocida por ser un gran centro de educación superior, ya que 
están establecidas algunas de las universidades más importantes de Chile, como 
la Universidad de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha.

Geográficamente, Valparaíso se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, 
emplazada en la bahía homónima y rodeada de cerros, en los cuales vive la mayor 
parte de la población.  Entre el pie de los cerros y el mar se forma el Plan, centro 
administrativo, comercial y financiero de la ciudad; mientras el bordemar es ocupado 
por el puerto.

Debido a su riqueza arquitectónica desarrollada principalmente a finales del siglo XIX, 
en 2003 su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
convirtiéndose en el tercer sitio chileno protegido por el organismo internacional, tras 
el parque nacional Rapa Nui y 16 iglesias de Chiloé. 



Moneda

Pronóstico meteorológico del clima en Valparaíso para abril de 2022

Clima

La unidad monetaria de Chile es el peso (CLP), con monedas de 10, 50, 100 y 500 
pesos; y billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos. En las ciudades es 
posible encontrar con relativa facilidad cajeros automáticos que permiten extraer 
dinero en la moneda local. Gran parte de los establecimientos comerciales permite 
pagar con tarjetas bancarias internacionales. Aunque en Chile algunos comercios 
aceptan dólares o euros, conviene realizar el cambio a pesos chilenos siempre en 
comercios establecidos. 

Durante el mes de abril 2022, Valparaíso experimentará temperaturas mínimas de 
13°C y máximas de hasta 21°C.

Si bien el clima será agradable, es una buena idea contar con algo de ropa de abrigo, 
sobre todo temprano en las mañanas y en las noches. 

Valparaíso va a estar frío y mojado en el mes de abril. Espera temperaturas bajas y 
algunos días de lluvia. 

Valparaíso posee un clima mediterráneo fresco de gran nubosidad con veranos 
secos y tibios e inviernos húmedos y templados con una temperatura media anual de 
14.5 °C, siendo altamente influenciado por la Corriente de Humboldt la cual modera 
las temperaturas en verano e invierno, haciendo que la Amplitud térmica anual sea 
atenuada. En julio, que es el mes más frío, la temperatura media es de 11,8 °C, mientras 
que en el verano asciende a más de 17 °C. Las temperaturas muy raras veces sobrepasan 
los 30°C aunque en la ciudad se han registrado hasta 32 °C. Las precipitaciones se 
concentran en otoño e invierno, siendo el mes más lluvioso julio (118 mm); el total 
anual promedio de precipitaciones es de 373mm. La nieve se ha presentado en raras 
ocasiones en los sectores más altos de la ciudad. Caracteriza también a Valparaíso 
los fuertes vientos que durante el invierno pueden producir sensaciones térmicas por 
bajo el punto de congelación. 



Teléfono: 56 32 3147200

En Chile el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son 
del tipo C / L. En las imágenes siguientes pueden ver los tipos de enchufes (clavijas y 
tomas de corriente).

 Voltaje: 220 V

 Frecuencia: 50 Hz

 Clavijas: Tipo C / L

Tipo C: Valido para clavijas E y F Tipo L: Valido para clavijas C

Electricidad

Teléfonos de emergencia y Contraloría Regional de Valparaíso

Ambulancia: 131

Bomberos:132 

Policía (Carabineros): 133

Policía de Investigaciones: 134 

Fono drogas: 135 

Contraloría Regional de Valparaíso

 
 
 
Ante dudas, favor comunicarse con Daniela Santana Silva, jefa de la Unidad de Cooperación y 
Relaciones Internacionales al celular +569 7665 3767 y/o dsantanas@contraloria.cl

Dirección:Edwards 699



Plaza Anibal Pinto, declarada Zona Típica en 1976. La Plaza ha sido siempre uno 
de los puntos neurálgicos de Valparaíso, al ser el centro económico y financiero de la 
ciudad. El área se encuentra rodeada de edificios de gran valor patrimonial, varios ya 
centenarios, como la tradicional librería Ivens, el ex hotel Dimmier y durante 76 años el 
Café Riquet, al frente el bar Cinzano que funciona como tal desde 1896.

Museo del Títere y Payaso de Valparaíso y el Mirador Plaza Bismark. Este espacio 
constituye uno de los bellos anfiteatros que miran el Océano Pacífico.  

Restaurantes porteños ubicados frente a la Plaza Echaurren, la primera plaza de 
Valparaíso, donde se puede disfrutar de diversos platos a base de mariscos, carnes 
rojas, pescados y más. 

Ascensor Artillería, declarado Monumento Histórico desde 1998, uno de los más 
antiguos del puerto y el tercero en ser inaugurado en 1892. Este funicular que tiene 
su estación baja a un costado del Edificio de la Aduana y justo en frente a la Plaza 
Wheelwright, conectando el Barrio Puerto con las faldas del Cerro Artillería y con uno 
de los miradores más famosos de la región, el Paseo 21 de Mayo.

Ascensores en Valparaíso, esta bella ciudad cuenta con un gran numero de 
ascensores que permiten obtener una vista panorámica de la ciudad, siendo un plan 
perfecto visitar estos miradores, mayor información disponible aquí. 

Llamadas Telefónicas

El indicativo o Código de país para Chile es 56. 

Para llamadas de Chile al extranjero debe marcar Carrier +Código País+ Código de 
Ciudad+ Teléfono 

Para llamadas desde el extranjero a red fija en Chile: Código Chile (56)+ Código de 
Área+ Teléfono 

Ejemplo de llamada a Santiago: + 56 2 2402 1100 Para llamadas desde el 
extranjero a celulares en Chile: Código Chile (56)+ Código de acceso 1 Nº de 8 dígitos. 
Ejemplo + 56 9 9XXXXXXX

Qué lugares se pueden visitar en Valparaíso

https://chileestuyo.cl/destino/valparaiso/


Muelle Prat, uno de los espacios recreacionales y turísticos más concurridos 
del puerto, y desde el que salen embarcaciones que ofrecen paseos por la bahía 
diariamente. Allí se puede tomar un recorrido en lancha por la Bahía de Valparaíso con 
degustación de productos locales, mientras se escucha dueto de músicos de la zona 
y se disfruta de una puesta de sol en la ciudad puerto.

Tres Peces, casona del cerro Concepción, allí preparan el mejor caldillo de congrio 
de Chile.

Espíritu Santo, restaurante del cerro Bellavista, ubicado a pasos de La Sebastiana. 
Considerados por muchos la mejor cocina de Valparaíso. 

Ápice, ubicado dentro del hotel Zero, en pleno cerro Alegre, se encuentra el primer 
restaurante de Valparaíso dedicado sólo a los pescados y mariscos. 

La Caperucita y El Lobo, restaurante del cerro Florida fue escogido este año en los 
Premios Cooking como el Mejor de Regiones. Su especialidad, los postres. 

Verso, ubicado en la azotea del hotel del mismo nombre, es un espacio especial 
para comer muy bien y tener una bonita vista a la bahía y a los cerros de Valparaíso.

Café Vinilo, hace 18 años abrió Café Vinilo, un restaurante que se ha convertido en 
un clásico del cerro Alegre, cocina lujosa y con productos de temporada, la que puedes 
probar en platos como una crema de almejas insuperable.

Taller 21, ubicado en el cerro Panteón, muy cerca del Parque Cultural de Valparaíso.

In Bocca Al Lupo, a este tratoría de cerro Alegre se pueden ir a probar las mejores 
pastas frescas y caseras de Valparaíso.

Mar de Amores, ubicado en la calle Almirante Montt del cerro Alegre, su especialidad 
son los peces y mariscos frescos.

Los restaurantes más tentadores de Valparaíso



Atractivos turisticos Región de Valparaíso

   Algarrobo

Conocida como la capital náutica de Chile. Sus playas El Canelo, El Canelillo, El Pejerrey y 
Mirasol, se destacan como ideales para la práctica de deportes acuáticos, pesca deportiva, 
parapente, surf, bodyboard, velas, kayak y buceo entre otras. Se puede visitar también la 
Cueva del Pirata, el Santuario de la Naturaleza Islote Pájaro Niño, la Caleta de Pescadores 
y el Club de Yates. 

   Casa Museo Pablo Neruda, Isla Negra

Es una antigua residencia con forma de barco ubicada en Isla Negra, un lugar que 
inicialmente se llamaba “Las Gaviotas” que fue rebautizado por el vate como Isla Negra, 
por el color de sus roqueríos y un paisaje costero de fuertes vientos y oleaje como lo 
deja plasmado en su obra “El Canto General”. Es aquí donde Neruda se inspiró y escribió 
gran parte de su poesía, importantes colecciones se encuentran en esta casa museo, 
mascarones de proa, caracolas marinas, barcos dentro de botellas, réplicas de veleros etc.

   Museo de Historia Natural de San Antonio 

Con una impresionante vista al Océano Pacífico, al Humedal Estuario y a la Desembocadura 
del Río Maipo. Posee más de 8000 objetos de colección que se exhiben en cinco modernas 
salas, colecciones de historia natural de las costas de Chile central, como fauna marina y 
terrestre, paleontológicas, arqueológica, entre otras. 

   Viña del Mar – Concón 

Viña del Mar es reconocida como la “Ciudad Jardín”, se caracteriza por sus jardines, paseos 
costeros y hermosos parques. Imperdible una foto en el reloj de flores. Su magnífica 
costanera bordea sus playas, la recreación y el deporte. 

Viajar a Viña es una invitación a revivir la época de oro del siglo XX. Sus castillos y palacios 
frente al mar, hoy convertidos en museos, los que se unen a modernos edificios. Cada 
rincón de Viña del Mar ofrece experiencias para diversos gustos y preferencias, el Casino 
Municipal, pasear por la costanera peatonal o disfrutar de una agitada vida nocturna en el 
sofisticado balneario de Reñaca. 

A sólo 12,8 kilómetros Viña se ubica la ciudad de Concón, famosa por su gastronomía 
marina, sus empanadas y los más frescos mariscos, se puede disfrutar en múltiples 
restaurantes. Las playas de Concón invitan a vivir una experiencia imperdible, se puede 
practicar deportes náuticos. 


