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COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ARBITRAJE  

- Santiago – Chile 2015-   

 

Estimados participantes: 

Teniendo en cuenta la proximidad del encuentro, el Comité Organizador de la 

Competencia Internacional de Arbitraje tiene el agrado de proporcionarles a 

todos los participantes la siguiente información. Esperamos que la misma 

contribuya a facilitar su estadía en Santiago durante los días en que se 

desarrollará la Competencia y la misma resulte de su mayor agrado.  

A su disposición por cualquier consulta adicional, 

Comité Organizador  

                                 

                                 Anfitrión Edición 2015 

 

 



BOLETIN INFORMATIVO 
 

INICIO DE ACTIVIDADES 

En esta edición la Pontificia Universidad Católica de Chile oficiará de anfitriona de la 

Competencia, por lo cual las audiencias de la fase oral se llevarán a cabo entre los días 

25 y 28 de septiembre de 2015, en el campus Casa Central de la UC, ubicado en 

Avenida Alameda Bernardo O’Higgins 340, comuna de Santiago.  

 

El registro de los equipos se hará el día jueves 24 de septiembre de 2015, a partir de las 

14:00 horas, en el lobby del Salón Manuel José Irarrázabal de la Faculta de Derecho, 

y la ceremonia de apertura se llevará a cabo ese mismo día, a las 18:00 horas, en el 

mismo lugar, ubicado al interior del campus Casa Central de la UC.  

 

UBICACIÓN DENTRO DEL CAMPUS  

AUDIENCIAS Y PUNTO DE ENCUENTRO 

Las distintas actividades y audiencias de la competencia se desarrollarán dentro de las 

diversas salas del campus Casa Central, pero mayormente concentradas en el edificio 

de la Facultad de Derecho, ubicado en su interior. Cada auditorio será señalizado y se 

brindará a los asistentes la información necesaria para una fácil localización dentro del 

campus. Asimismo, se fijará un “punto de encuentro” en el cual los equipos podrán 

solicitar información sobre la competencia, horarios, organización, etc.  

LOS ÁRBITROS DEBERAN PASAR POR ESTE PUNTO DE ENCUENTRO 

ANTES Y DESPUÉS DE CADA AUDIENCIA. 

 

LUGAR DE ALMUERZO Y REFRIGERIO DURANTE LA COMPETENCIA 

En el campus de la UC existen cafeterías y locales gastronómicos en los cuales se 

pueden tomar refrigerios, meriendas o almuerzos durante la jornada de la competencia. 

Estos establecimientos estarán abiertos al público solamente los días hábiles, 

proveyendo la UC otras alternativas para el sábado 26 y domingo 27.  

 



Para mayor información sobre las locaciones dentro del campus, visite el mapa 

interactivo en el siguiente enlace: http://www7.uc.cl/campus/cc/casa_central.html. 

También se encuentra disponible para descargar desde Apple Store la aplicación “UC 

Campus”, disponible para Iphone / Ipad. 

 

ENTORNO 

Por su ubicación estratégica, el campus Casa Central está rodeado de numerosos 

restaurantes y cafeterías en sus proximidades. La universidad se ubica a media cuadra 

de la estación de Metro Universidad Católica (línea 1-roja) y a cuatro del Metro Bellas 

Artes (línea 5-verde), lo cual facilita su acceso desde distintos puntos de la ciudad. No 

obstante, es recomendable buscar alojamiento en las cercanías del campus Casa 

Central, producto de las congestiones matutinas y el tráfico con dirección hacia el 

centro de Santiago.  

 

BIBLIOTECAS 

En el campus existen dos bibliotecas: (i) la Biblioteca de Derecho y Comunicaciones y 

(ii) la Biblioteca Biomédica. Ambas cuentan con salas de estudio grupales y sala de 

computación (horario de atención: Lunes a viernes: 7:45 a 20:30 hs. y sábado: 9:00 a 

13:00 hs.). Para mayor información: http://bibliotecas.uc.cl 

 

A su vez, hay dos bibliotecas públicas y de libre acceso cuya ubicación es muy cercana 

a la Universidad. Al frente de la Casa Central se encuentra el Centro Cultural Gabriela 

Mistral (GAM, www.gam.cl), que cuenta con una biblioteca abierta 

(http://biblio.gam.cl/). Horario de atención: M-S 9:00 a 19:00 hs.  

A una estación de Metro (Santa Lucía, L1), se encuentra la Biblioteca Nacional, 

también de libre acceso (horario: L-V de 9:00 a 19:00 hs y sabados, de 9:10 a 14:00 

hs.). Para mayor información: http://www.bibliotecanacional.cl/  

 

HOSPEDAJE 

Al estar ubicada en la puerta del centro de la capital, hay una oferta importante de 

hostales, hoteles y apart hoteles en las inmediaciones, destacándose para tal fin el 

Barrio Lastarria y Barrio Bellas Artes. 



 

Con la finalidad de apoyar a los participantes y brindarles el mayor bienestar posible 

durante los días que estén participando, la organización de la VIII Competencia de 

Arbitraje Comercial Internacional ha gestionado convenios con restaurantes, hoteles 

y apart hoteles cercanos a la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estos convenios 

se traducen en descuentos en los precios, tanto en la carta de los restaurantes asociados, 

como en el precio del alojamiento. Estos beneficios se extienden a los participantes y 

entrenadores de los equipos, y a los árbitros de la competencia.  

 

Los descuentos y beneficios en alojamiento se podrán hacer valer de la siguiente 

manera en los hoteles, hostales y apart hoteles adheridos1: 

- Hoteles y apart hoteles: Al hacer la reserva, el interesado deberá informar o incluir en la 

reserva la siguiente frase: “Participantes VIII Competencia Internacional de Arbitraje" u otra 

de carácter similar, que dé a entender de manera clara que se trata de personas que se 

alojarán en virtud de la realización de la competencia.  

- Restaurantes, cafeterías y bares en convenio: Los descuentos en restaurantes se podrán 

hacer valer entre el jueves 24 y lunes 28 de septiembre, mostrando la correspondiente 

credencial que será entregada por Organización al momento de registro de la 

Competencia. 

 

A continuación encontrará un listado con: (i) el detalle de lugares de hospedaje y 

restaurantes que proveen descuentos especiales para participantes a la Competencia, y 

(ii) un detalle de otros hoteles, hostales y apart hoteles ubicados en las cercanías.  

	  

	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  enunciación	  de	  los	  hospedajes	  que	  aquí	  se	  indican	  no	  debe	  ser	  entendida	  como	  una	  recomendación	  
por	  parte	  de	  la	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  o	  del	  Comité	  Organizador	  de	  esta	  competencia,	  
quienes	   no	   responden	   por	   la	   calidad,	   servicio	   o	   prestaciones	   de	   tales	   hospedajes.	   La	   labor	   de	   las	  
instituciones	  organizadoras	  y	  de	  la	  universidad	  anfitriona	  se	  ha	  limitado	  a	  la	  provisión	  de	  un	  listado	  de	  
hospedajes	   y	   a	   la	   obtención	   de	   descuentos	   para	   los	   participantes,	   quienes	   son	   libres	   de	   elegir	   los	  
servicios	  de	  alojamiento	  que	  prefieran.	  
	  



HOTELES	  Y	  APART	  HOTELES	  CON	  
DESCUENTOS	  

Hotel Montecarlo 
Hotel Montecarlo es un hotel tradicional recientemente remodelado, de innumerables 

virtudes de servicios y en pleno “Barrio Lastarria” de la ciudad de Santiago. Se 

reestrena hoy como una muy válida opción de servicios hoteleros capitalina, con una 

capacidad de 65 cómodas y flexibles habitaciones, en las que se incluyen habitaciones 

estándares y departamentos de dos ambientes, caja de seguridad, servicios de room 

service, t.v. cable, aire acondicionado y calefacción, un nuevo y exquisito restaurant 

Casa Nostra, con una carta variada en especialidades mediterráneas y nacionales, bar, 

cafetería, business center, oferta que junto a los precios otorgan una relación, calidad, 

precio y beneficios, interesante y mayormente apropiada para pasajeros corporativos y 

turistas extranjeros. 

Tipo de habitación Tarifa en dólares Tarifa en Peso Chileno 

Habitación single U$$ 72 $41.130, IVA* incluido 

Habitación Matrimonial U$$ 76.50 $43.650, IVA incluido 

Habitación doble twin U$$ 76.50 $43.650, IVA incluido 

Habitación Matrimonial 

Superior 

U$$ 90 $51.300, IVA incluido 

Habitación Triple U$$ 90 $51.300, IVA incluido 

*IVA, 19%: impuesto al valor agregado, que grava ventas de bienes y también servicios. No aplica a extranjeros no 

residentes. 

Servicios Incluidos: Desayunos buffet, Internet wi-fi. 

Reservas: Email: hmontecarlo@terra.cl. Ver hotel en: www.hotelmontecarlo.cl 

 

Apart Hotel Lastarria 43/61 
Lastarria 43-61 cuenta con 20 exclusivos departamentos boutique, distribuidos en tres 

edificios integrantes de Monumentos Nacionales, dedicados de forma exclusiva al 

arriendo de departamentos amoblados, ubicados en el Barrio Patrimonial de Lastarria, 

a los pies del Cerro Santa Lucia, sector de gran atractivo arquitectónico y reconocido 

por una variada oferta cultural y ocio (cines, teatros, cafés, restaurantes). 

Tarifas de Convenio: In 24, out 29 de Septiembre (5 días). 

 



 

Tipo de departamento Descripción Tarifa día Tarifa 5 días  

Departamento 

tipo Studio 

Single, baño privado, 

kitchenette (sólo 

microondas y 

refrigerador pequeño). 

74 dólares/día 370 dólares + IVA* 

Departamento tipo loft Single, baño privado, 

cocina equipada. 

94 dólares/día. 470 dólares + IVA* 

Departamento tipo 1 

dormitorio 

Single, baño privado, 

cocina completamente 

equipada y living.  

100 dólares/día.  500 dólares + IVA* 

Departamento tipo 1 

dormitorio 

Doble (triple en 

régimen sofá-cama), 

baño privado, cocina 

completamente 

equipada y living. 

100 dólares/día.  

 

500 dólares + IVA* 

Departamento tipo loft 

superior 

Single, baño privado, 

cocina completamente 

equipada y sala de 

estar. 

106 dólares/día.  530 dólares + IVA* 

Departamento tipo 1 

dormitorio 

Single (doble en 

régimen sofá-cama), 

baño privado, cocina 

completamente 

equipada y living. 

118 dólares/día.  

 

590 dólares + IVA* 

Departamento tipo 1 

dormitorio superior 

Doble (triple en 

régimen sofá-cama), 

baño privado, cocina 

completamente 

equipada y living. 

134 dólares/día.  670 dólares + IVA* 

 

Departamento tipo 2 

dormitorios superior 

Triple (cuádruple en 

régimen sofá-cama), 2 

baños, cocina 

completamente 

equipada y living. 

166 dólares/día.  

 

830 dólares + IVA* 

Departamento 

tipo dúplex 

Triple (cuádruple en 

régimen sofá-cama), 2 

182 dólares/día. 910 dólares + IVA* 



baños, cocina 

completamente 

equipada, living y 

terraza. 

Departamento 

tipo dúplex superior 

Triple (cuádruple en 

régimen sofá-cama), 2 

baños, cocina 

completamente 

equipada, living y 

terraza. 

198 dólares/día.  

 

990 dólares + IVA* 

 *Pasajeros extranjeros exentos del pago de IVA (impuesto del 19%). Este beneficio se otorga mostrando pasaporte y 

tarjeta de inmigración /aduana (Chile). 

Servicios Incluidos: 

- Conexión Wi-Fi, televisión satelital, limpieza diaria (excepto lavado de 

vajilla), amenities y toallas (recambio cada tres días), 24 horas de servicio de recepción, 

vigilancia monitorizada, caja de seguridad, llamadas telefónicas locales gratuitas. 

- Secador de pelo, plancha y tabla de planchar: disponibles bajo petición. 

Horarios:  

Check in: 15:00 hrs. (Se puede solicitar un Check in adelantado con un valor extra del 50% 

del valor diario y sujeto a disponibilidad) 

Check out: 12:00 hrs. (Se puede solicitar un Check out atrasado un valor extra del 50% del 

valor diario y sujeto a disponibilidad) 

Reservas: Vía Email: contacto@lastarria43.cl y gerencia@lastarria43.cl 

Vía teléfono: (56 2) 2638 32 30 – 2638 0706 – 26392797, (56 9) 9496 1793 

Forma de Pago: Tarjeta de crédito, PayPal o transferencia electrónica. 

Restricciones: Todas los departamentos son para “No fumadores”. 

- Estas tarifas serán válidas para reservas pagadas con un plazo máximo de 30 días 

antes del check in, es decir, hasta el lunes 24 de Agosto. 

Ver apart hotel en: www.tripadvisor.cl/Hotel_Review-g294305-d1637130-Reviews-

Lastarria_43_61-Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html 

 
Hotel Boutique Su Merced  

El edificio tiene un emplazamiento ideal enmarcado en la zona típica Santa Lucía, 

justo enfrentando el Parque Forestal, asegurándonos hermosas vistas hacia el cerro San 

Cristóbal. Además tiene una segunda fachada hacia la calle Santiago Bueras, lo que nos 



permite tener un acceso más cómodo y a la vez conectarnos con la actividad turística y 

cultural que sucede en el Barrio Lastarria. 

Tarifas de Convenio:  

Tipo de habitación Tarifa en dólares* 

Habitación estándar USD 120 

Habitación Superior USD 150 

Suite USD 210 

* Los precios no incluyen IVA, pero si los pasajeros son extranjeros, están autorizados a no pagar el impuesto. 

Servicios Incluidos: Desayuno, Trago de bienvenida, todos los servicios especificados 

en página web del hotel. 20% de descuento en restaurant del hotel (precios de la carta, 

no incluye menús ni promociones).  

Reservas: En página web del hotel www.sumercedhotel.com, y para más información 

escribir a info@sumercedhotel.com 

Ver hotel en: www.sumercedhotel.com 

 
Hotel The Singular 

Construido para integrarse perfectamente en el Barrio Lastarria,  The Singular 

Santiago combina el estilo de los edificios de comienzos del siglo XX con la arquitectura 

del neoclásico francés. El resultado constituye un aporte sorprendente al paisaje 

santiaguino. El diseño del hotel recoge la herencia del barrio y, al mismo tiempo, le 

agrega un toque de vanguardia. Donde quiera que vaya en el hotel, usted 

experimentará alguna agradable sorpresa: un Spa infinitamente acogedor; la 

experiencia superlativa de comer en el Restaurante del primer piso; las vistas 

asombrosas del The Singular roof Top Bar en el noveno piso, acompañadas de un cóctel 

refrescante; suba a la terraza elevada y se confrontará con la vista del Parque Forestal, 

un auténtico respiro arbóreo al lado del hotel, además de disfrutar de 

nuestra Piscina ubicada en la azotea.  En pocas palabras, creemos haber creado un 

hotel que merece su nombre: Singular.  

Tarifas de Convenio: 

Habitaciones Single Doble Cama Adicional 

Patio USD 190 USD 200 USD 100 

Classic USD 190 USD 200 USD 100 

The Singular USD 230 USD 240 USD 100 

The Singular Suite USD 430 USD 440 USD 100 



 

Servicios Incluidos: Desayuno The Singular servido a la mesa, Wifi, Acceso a 

instalaciones de SPA (Sauna y Sala de vapor), Acceso a Roof Top Bar piso 9, Reposición 

sin costo de aguas y bebidas en frigobar, Gimnasio 

Reservas: Vía Email: reservas@thesingular.com 

Ver hotel en: www.thesingular.com 

 
Hotel Ismael 312 

Ubicado en el Barrio Lastarria y muy cercano al Metro Católica, el Hotel Isamel 312 se 

presenta como una muy buena opción para alojamiento. Cuenta con habitaciones de 

primer nivel y un excelente servicio que incluye lavandería, conserjes, convenio con 

taxis, entre otros.    

Tarifas de Convenio: 

Habitación Tarifa en dólares 

Standard US$  170 + IVA. 

Parque US$  190 + IVA. 

 

Servicios Incluidos: 

• Internet sin costo en áreas públicas. 

• Caja de seguridad 

• Piscina con vista al Parque 

• WI-FI 

• Desayuno el que podrá ser consumido a cualquier hora (7:00 a 23:00 hrs) 

Reservas: Vía mail a Paula Fica: Paula Fica (pfica@hotelismael312.com), indicando 

que participan en la Competencia de arbitraje. 

En página web hotel: http://www.hotelismael312.com/ 

 

  



RESTAURANTES	  CON	  DECUENTOS	  
Tambo Restaurante 

 Tarifas de Convenio: 
20% de descuento sobre el valor carta en Tambo 

20% de descuento para llevar en mano (no válido en consumos en el local) 

Condiciones: 

• No acumulable con otras promociones (menú, happy hour, etc.) 

• No valido con pago con cheque de restaurante Sodexho. 

• Descuento valido por un consumo máximo de $100.000 por mesa. 

Ver restaurante en: http://www.tambochile.cl/ 

 

Casa Lastarria Restaurante 
El restaurante Casa Lastarria es la puerta de entrada al corazón cultural de la ciudad de 

Santiago: el barrio Lastarria.  Entre angostas calles y rincones entrañables se abre paso 

un acogedor castillo de piedra, el mejor lugar para compartir y degustar una innovadora 

apuesta gastronómica. En sus tres niveles, tiene espacios perfectos para capturar lo 

mejor de cada conversación. El bar del segundo piso es punto de encuentro para 

disfrutar de una auténtica coctelería y sorprendentes tapas, el espacio ideal para eventos 

sociales o musicales. La terraza superior es un pequeño lujo y el alma bohemia de un 

barrio indispensable para quienes visitan Santiago.  

Tarifas de Convenio: 

• 20% descuento ( carta ) 

• Menú Ejecutivo ( $6.900 ) de lunes a viernes "almuerzo", que incluye: Pisco 

Sour + 1 copa de vino  

*previa reserva para garantizar disponibilidad 

Ver restaurante en: http://www.casalastarria.cl/ 

 

Restaurante de Hotel Su Merced 
Tarifas de Convenio: 

• Para los competidores que se hospedarán en el hotel, se ofrece un 20% de 

descuento sobre los precios de la carta (no incluye menús ni promociones).  

• Distintas opciones de menú: 



Menú ensalada: Bowl de ensalada + bebida o agua 

mineral 
$4.900 

Menú básico: Fondo + postre + bebida o agua 

mineral 
$6.000 

Menú completo: Entrada + fondo + postre + 

bebida o agua mineral + café de grano 
$7.500 

Menú ejecutivo: Entrada + fondo + postre + copa 

de vino de la casa + café de grano 
$8.000 

OTROS	  HOSPEDAJES	  Y	  RESTAURANTES	  
CERCANOS	  

Además de los convenios ya especificados, hay gran cantidad de hostales, hoteles y 

apart hoteles en la zona. También se pueden encontrar variados lugares para comer. A 

continuación se sugieren algunos lugares de hospedaje y de comida cercanos a la Casa 

Central de la Universidad Católica. 

 

HOSPEDAJE 

• Andes Hostel 

Sitio Web: http://www.andeshostel.com/  

Email de contacto: info@andeshostel.com 

Teléfono de contacto: +56 226329990 

Dirección: Monjitas 506 (Metro Bellas Artes) 

• Hostal Providencia 

Sitio Web: www.hostalprovidencia.com 

Email de contacto: reservas@hostalprovidencia.com 

Teléfono de contacto: +56-2-26352536 

Dirección: Av. Vicuña Mackenna 92 (Metro Baquedano) 

• Casa Mosaico Hostel 

Sitio Web: www.casamosaicohostel.cl 

Teléfono de contacto: +56927616825 

Dirección: Loreto 109 (Metro Bellas Artes) 



• Che Lagarto Hostel 

Sitio Web: www.chelagarto.com  

Email de contacto: santiago@chelagarto.com 

Teléfono de contacto: +5622638-3568 

Dirección: San Antonio 60 (Metro Santa Lucía) 

• Hostel del Tata 

Sitio Web: http://www.hosteldeltata.cl/  

Email de contacto: hosteldeltata@gEmail.com 

Teléfono de contacto: +56992566129 

Dirección: Ricardo Matte Pérez #0340 (Metro Baquedano) 

• Terra Extremus Hostel 

Sitio Web: http://www.terraextremus.com/  

Email de contacto: info@terraextremus.com 

Teléfono de contacto: +56226350437  

Dirección: Av. Vicuna Mackenna 38 (Metro Baquedano) 

• Newen Kara Hostel 

Sitio Web: http://www.newenkarahostel.cl/   

Email de contacto: info@newenkarahostel.com 

Teléfono de contacto: +562 2710 7604 

Dirección: La Sierra 1441 (Metro Manuel Montt) 

• Ají Hostel 

Sitio Web: http://www.ajihostel.cl/  

Email de contacto: recepcion@ajihostel.cl 

Teléfono de contacto: +56222364401 

Dirección: Triana 863 (Metro Salvador) 

• Hotal De La Barra 

Sitio Web: http://www.hostaldelabarra.com/   

Email de contacto: info@hostaldelabarra.com 

Teléfono de contacto: +56226392384 

Dirección: José Miguel de la Barra 451 

• Hostal Forestal 

Sitio Web: www.hostalforestal.cl/es/   



Email de contacto: reservas@hostalforestal.com 

Teléfono de contacto: +56226381347  

Dirección: Coronel Santiago Bueras 122  

• Hostal Oshostel 

Sitio Web: http://oshostel.com/    

Email de contacto: info@oshostel.com  

Teléfono de contacto: +56226322556   

Dirección: Merced 305, tercer piso.  

• Hostal Lucía Suites 

Sitio Web: http://luciasuites.com/   

Email de contacto: luciasuites@gmail.com  

Teléfono de contacto: +56226648478  

Dirección: Santa Lucía 168.  

• Santiago Backpackers Hostel 

Sitio Web: www.santiagobackpackers.com/ 

Email de contacto: info@santiagobackpackers.com  

Teléfono de contacto: +56226648451   

Dirección: Enrique Mac Iver 661  

• La Casona Hostel 

Sitio Web: http://www.lacasonahostel.cl  

Email de contacto: hola@lacasonahostel.cl 

Teléfono de contacto: +56226643941   

Dirección: Almirante Montt # 465 (Barrio Bellas Artes) 

• Hostal Río Amazonas 

Sitio Web: www.hostalrioamazonas.cl   

Email de contacto: reservas@hostalrioamazonas.cl 

Teléfono de contacto: + 56226351631  

Dirección: Av. Vicuña Mackena #47  

• Apart Hotel Carlton House 

Sitio Web: http://www.hotelcarlton.cl/   

Email de contacto: info@hotelcarlton.cl  

Teléfono de contacto: +56226383130  



Dirección: Máximo Humbser 574  

• Hotel Galerías 

Sitio Web: http://www.hotelgalerias.cl/   

Email de contacto: reservas@hotelgalerias.cl 

Teléfono de contacto: +56224707400 

Dirección: San Antonio 65 

 

RESTAURANTES 

Se pueden encontrar varios restaurantes de gran calidad en el Barrio Lastarria, además 

de los ya nombrados anteriormente en los convenios. También, cerca de la Universidad 

hay algunos lugares de comida más económica. 

1. Barrio Lastarria: éste se ubica hacia el norte de la Universidad, en la calle del 

mismo nombre. En el mismo se pueden encontrar numerosos restaurantes. Barrio 

bastante turístico y muy recomendable (Salida de la universidad: Patio de la 

Virgen).  

2. Supermercado Unimarc: está al este de la Universidad, cruzando Av. Portugal. 

En el mismo se pueden comprar platos preparados, sándwiches y comida para 

calentar en los microondas. La Universidad cuenta con microondas (Salida de la 

universidad: Patio de la Virgen). 

3. “Aquí hay de todo” y restaurantes aledaños: tras el Unimarc hay una galería con 

varios lugares para comer barato. El más conocido por los alumnos de la 

Universidad es el “Aquí hay de todo”, donde se podrá encontrar sándwiches, hot-

dogs, bebidas, etc. Entrada por la calle Marcoleta (Salida de la universidad: 

Centro Médico). 

4. “El Mastique”: lugar de encuentro más famoso entre los alumnos de la 

Universidad. Se puede encontrar menú del día y sándwiches (Salida Universidad: 

Cs. Biológicas). 

5. Casino Centro Clínico: Esquina de Portugal con Marcoleta. Se puede comer un 

menú completo. 

6. Mc Donalds: hacia el oeste de la facultad, en el Metro Santa Lucía. Se 

recomienda ir con tiempo ya que es muy concurrido. (Salida universidad: Patio 

Juan Pablo II). 



7. “Fuente Alemana”: Hacia el este de la universidad, (Metro Baquedano) es una 

sandwichería tradicional de Santiago. Se caracteriza por ser platos frescos, con 

mayonesa y panes caseros, con atención rápida. (Salida: Patio de la Virgen).  

 

TRANSPORTE 

Santiago cuenta con el sistema de transporte público llamado Transantiago, el cual 

incluye la red de buses urbanos (conocidos como “micros”) y el Metro. Este sistema se 

paga a través de un único medio acordado para esto llamado Tarjeta bip!, ésta debe 

ser cargada con la cantidad de dinero que se requiera (desde $1.000, como carga 

mínima). En cada viaje se descontará el monto de la tarifa correspondiente. Se puede 

comprar y cargar en todas las boleterías de Metro, todas las oficinas llamadas Centro 

bip! y en Puntos bip!, ambos identificados con el logo de la tarjeta. No es necesaria su 

compra si sólo se utilizará el Metro, ya que este aún conserva el sistema de boletos. 

 

Tarifas: Al pagar tu viaje con la Tarjeta bip!, podrás realizar hasta dos transbordos sin 

costo adicional. Esto durante 2 horas (120 minutos), desde el inicio de la primera etapa 

del viaje o primer bip! (en la misma dirección y sin repetición de recorridos). Sólo uno 

de los transbordos puede ser utilizando Metro. 

 

Es importante destacar que el valor del pasaje en Metro varía según el horario en que se 

viaja, mientras que el pasaje del bus tiene un mismo costo en cualquier momento del 

día. Las tarifas actuales varían entre los $610 y $720 por viaje (USD 0.95 - 1.10). 

 

METRO 

Dada la ubicación de la Universidad, se recomienda el uso del Metro, ya que queda a 

pasos de la Estación Universidad Católica (Línea 1) y Metro Bellas Artes (Línea 5). 

El Metro cuenta actualmente con 4 líneas. La 1 es la principal y en ella se encuentra el 

Metro Universidad Católica.  

Horario:  L-S: 6:00 a 23:00  

Domingo: 8:00 a 22:30  

Página web: http://www.metrosantiago.cl 

Mapa Metro (estaciones cercanas a la Universidad): 



 

 

 

BUSES 

Los buses urbanos son llamados “Micros”. El sistema de transporte incluye 

combinaciones del Metro. Para mayor información, planificación de viajes, consultar 

paraderos, horarios, combinaciones, entre otros. Página web: 

http://www.transantiago.cl/ 

La Casa Central de la UC se ubica en el denominado eje Alameda, que cruza Santiago 

de Oriente a Poniente. Por ello, prácticamente todos los recorridos que se toman en las 

calles principales de dicho eje (Alameda, Nueva Providencia/Providencia, 

Apoquindo) tienen parada en la Casa Central (paradas GAM o Universidad Católica). 

 

TAXIS 

Tomar un taxi en Chile es seguro y relativamente económico. Son vehículos negros de 

techo amarillo que toman pasajeros en cualquier lugar. En Santiago, existe una tarifa 

base de 300 pesos (USD 0,50), luego se va cobrando un monto de $130 CLP, por cada 

200 mt de distancia recorrida (o por minuto de espera). Las tarifas se indican en el 

parabrisas, y el taxímetro debe estar siempre a la vista del pasajero. No es costumbre 

dar propina a los taxistas.  

 

 



COLECTIVO 

Son una alternativa más económica al taxi. Tienen rutas predefinidas que aparecen en 

el cartel sobre el techo del vehículo. En general esperan a la salida de las estaciones de 

Metro en Santiago, así como en puntos centrales. Una vez que se suba la cantidad 

mínima de pasajeros, inician su trayecto. Puede tomar un colectivo en cualquier lugar 

de la ruta. En la noche, por un cobro adicional lo pueden llevar a una dirección 

específica siempre y cuando esté cerca de la ruta. 

En caso de optar por este medio de transporte se recomienda informarse bien antes de 

subir, de los recorridos de los mismos. 

 

SOBRE SANTIAGO 

Santiago, capital de Chile, se localiza en la zona central del país, a orillas del río 

Mapocho. Es una ciudad moderna que concentra gran parte de la actividad cultural, 

económica, industrial y comercial del país, lo que se debe a que alberga los principales 

organismos administrativos, comerciales, culturales, financieros y gubernamentales del 

país, a excepción del Congreso	  Nacional,	  ubicado en la ciudad de	  Valparaíso. Tiene una 

población de más de 6 millones de habitantes lo que equivalía a cerca del 36 % de la 

población total del país. Santiago es la quinta	  área	   metropolitana	   más	  

poblada	  de	  Hispanoamérica y la séptima	  ciudad	  más	  habitada	  de América	  Latina.  

Es una ciudad líder en	  América	  Latina	  en una serie de factores sociales, económicos y 

ambientales. Es considerada una de las mejores ciudades para hacer negocios de 

América Latina. A continuación se detallan algunos lugares de interés: 

 

Plaza	  de	  Armas 
Considerada como el centro histórico de Santiago. 

Nace como producto de la planificación de la 

ciudad de Santiago en su fundación en 1541. A su 

alrededor se encuentra la Catedral Metropolitana 

de Santiago, el Correo Central, el Museo 

Histórico Nacional y la Municipalidad de 

Santiago. 

 



Catedral de Santiago 

Principal templo católico del país, se encuentra 

ubicado al costado poniente de la Plaza de 

Armas. Su construcción fue iniciada el año 1748 

siendo consagrado el año 1775. 

	  

Museo Histórico Nacional 

Ubicado al costado norte de la Plaza de Armas, 

edificio fundado en 1808 como Palacio de la 

Real Audiencia. Allí encontrará importantes 

colecciones histórico-patrimoniales con 

documentos sobre la historia de Chile. 

http://www.museohistoriconacional.cl/  

	  
   Museo de Bellas Artes  

Es uno de los principales museos de Chile, 

fundado en honor del Centenario de la República 

(1910). Tiene un patrimonio de más de 3000 

obras, que incluyen obras de relevancia mundial. 

Nombrado Monumento Nacional el año 1976. 

http://www.mnba.cl/  

 

Museo Chileno de Arte precolombino  

Nacido de una donación, abrió sus puertas en 

1981. Alberga una colección muy valiosa de arte 

precolombino de toda América Latina. 

http://www.precolombino.cl/ Fue recientemente 

restaurado tras el terremoto de 2010. 

 

Palacio de la Moneda  

Es la sede del gobierno chileno desde 1845. 

Construida entre 1786 y 1812. 

http://www.gob.cl/visitas-guiadas-2/  



	  

Biblioteca Nacional 

Principal biblioteca pública del país, fue 

inaugurada el año 1813, pero terminada en 1925. 

Se encuentra al costado poniente del Cerro Santa 

Lucía. http://www.bibliotecanacional.cl  

 

Mercado central  

Se encuentra en la comuna de Santiago, al 

poniente del Parque Forestal. Fue inaugurado en 

el año 1872 y declarado monumento histórico en 

el año 1984. Se caracteriza por sus locales de 

comida, en los que encontramos principalmente 

gastronomía típica chilena. Tiene fama 

internacional. http://www.mercadocentral.cl/ 

 

Iglesia San Francisco 

Templo religioso católico, ubicado al costado 

sur de la Alameda, a algunas cuadras de la Casa 

Central de la UC. Es el monumento más antiguo 

de Chile, fue terminado de construir en el año 

1613. Ha sido afectado por una gran cantidad de 

terremotos que han dañado mucho su estructura 

y que han hecho que sea objeto de varias 

restauraciones a lo largo de su historia. 

 

Teatro Municipal 

Principal escenario de artes clásicas del país, 

Inaugurado en el año 1857. El edificio es de 

estilo neoclásico francés y tiene una capacidad 

de 1500 personas en su salón principal. 

http://www.municipal.cl/  

 



 

Parque Forestal  

Es uno de los parques más tradicionales de la 

ciudad. Se encuentra al sur del Río Mapocho. 

Dentro se encuentra el Museo de Bellas Artes y 

el Museo de Arte Contemporáneo. 

Recurrentemente se realizan importantes 

actividades recreativas y culturales. 

 

Cerro Santa Lucia 

Ubicado a pasos de la UC. Llamado “Huelen” 

por los indígenas, Pedro de Valdivia, 

conquistador de Chile lo llamó Santa Lucía y en 

él, fundó la ciudad de Santiago el día 12 de 

febrero de 1541. Luego de su remodelación entre 

1872 y 1874, se transformó en paseo urbano. 

Monumento Nacional desde 1983. 

 

Cerro San Cristóbal 

Ubicado en el centro de Santiago. En conjunto 

con los cerros ubicados a su lado, conforma el 

Parque Metropolitano de Santiago, el parque 

urbano más grande de Chile con 722 hectáreas 

de extensión. En su cumbre se encuentra una 

imagen de la Virgen María. Puede subirse 

caminando o en bicicleta. http://www.pms.cl/  

 

Bus Turistik  

Para recorrer la ciudad y realizar un recorrido 

turístico. Ticket: compras on-line o en kioskos 

turistik. Horarios: 9:00-18:00 buses cada 30m. 

http://www.turistik.cl/tour/santiago-hop-on 

hop-off 

 



GAM (Centro Cultural Gabriela 

Mistral) 

Complejo cultural ubicado a un costado de la 

Casa Central de la UC. Fundado en 2010, 

luego de ser un Centro de Eventos del 

Gobierno y sede del Gobierno, bajo el 

mandato de Augusto Pinochet. Actualmente, 

se realizan en él conciertos, obras de teatro y 

muestras de cine. Cuenta con salas de 

reuniones y una biblioteca. 

http://www.gam.cl/ 

 
DATOS UTILES 

TRAMITES MIGRATORIOS 

Para ingresar a Chile no hay mayores exigencias migratorias que un pasaporte válido.   

Los nacionales de ciertos países pueden ingresar a Chile con la sola presentación de su 

cédula de identidad o documento equivalente. Estos países son: Argentina, Perú, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

Sin embargo, recomendamos preguntar en el consulado de Chile de su país acerca de 

requisitos adicionales. 

 

MONEDA OFICIAL 

La moneda oficial de Chile es el Peso Chileno (CLP). A la fecha (Julio 2015), el tipo 

de cambio en relación al dólar estadounidense (USD) es: 

1 USD = 674,95 CLP 

Para mayor información: http://home.sii.cl/  

 

 

 

 

CLIMA 

La media histórica en Santiago durante el mes de Septiembre, en las fechas 

correspondientes a la competencia, es de aproximadamente unos 19 °C, con una 

 

Realice el cambio a moneda nacional en casas de cambio formales. 



mínima de 6 °C.  Recomendamos revisar sobre la fecha del viaje. 

 

COMUNICACIONES  

El código telefónico para Chile es 56, de Santiago es 2. 

 

NUMEROS DE EMERGENCIA 

Ambulancia Fono:    131   Bomberos Fono:  132 

Carabineros (Policía) Fono:  133 

Extranjería:  Por pérdida de Tarjetas de Turismo dirigirse a calle General Borgoño 

1052, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Fono: (56- 2) 737 12 92. 

 

PROPINAS 

En bares y restaurantes se acostumbra dar el 10% del total de consumo. A los taxis sólo 

se les paga lo que indica el taxímetro. 

 

ELECTRICIDAD 

En Chile el voltaje es de 220 Volts y la Frecuencia de 50 Hz. El tipo de enchufe es 

clase C y clase L, siendo el primero el más frecuente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

SUVENIRES 

Cerca de la Facultad se encuentra la Feria de Santa Lucía (Metro Santa Lucía), donde 

podrán encontrar todo tipo de artesanía chilena, ropa y regalos típicos de Chile. 

También se les recomienda visitar el Pueblito de los Dominicos, ubicado al final de la 

L1 del Metro, en la estación Los Dominicos. 

 



CONTACTOS COMITÉ ORGANIZADOR 2015 

Roque J. Caivano:  roque.caivano@cabcbue.com.ar   

Veronica Sandler:  veronicasandler@gmail.com 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
Rodrigo Bordachar:  rbordachar@uc.cl 

 

Nos vemos pronto! 

 

 


