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CONSEJOS PRÁCTICOS-COYHAIQUE 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 
Situación geográfica 
  
Coyhaique es una ciudad de Chile situada en la Región de 
Aysén (XI), ubicada entre los 43º38' por el norte y 49º16' por 
el sur, y desde los 71°06' oeste hasta las aguas territoriales del 
Océano Pacifico. Esta región tiene una superficie de 
108.494,40 km2, representando un 14,3% de Chile 
continental e insular. Según el Censo 2017 la población 
alcanzaba los 103.158 habitantes y una densidad de 0,95 
habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Me parece importante destacar la situación de la región, ya 
que tiene la condición de región aislada dada su situación 
biogeologica. Este hecho le confiere unas características 
peculiares que influyen además de en el clima, en la cultura y 
modo de vida.  
 
 
 
Esta se ubica al Norte de la Patagonia Chilena (principio de 
la Carretera Austral), antes de llegar al Campo de Hielo 
Norte, y está situada en una depresión rodeada de 
montañas. La densidad de población no es muy elevada, 
pero es bastante extensa ya que las viviendas son 
casas/cabañas en su mayoría. 
 
La zona centro es la que rodea a la Plaza de Armas, donde 
se encuentran la mayor parte de los bares, restaurantes, 
tiendas, farmacias y clínicas médicas. Sin embargo, es una 
ciudad que poco a poco se está expandiendo, y están 
inaugurando Universidades y Museos a las afueras. 
 
Las poblaciones más cercanas son: Pto.Aysén, Villa Ortega, 
Pto.Ibañez, Mañihuales, Pto.Cisnes y Balmaceda.  
 
 
Transporte 
 
Para llegar a Chile desde España hay aviones de Madrid o Barcelona a Santiago, y de 
allí a Balmaceda (aeropuerto más cercano, a 50 minutos de la ciudad); son varias las 
compañías que operan, como LAN o Latam Airlines (generalmente la más barata) o 
Iberia. A pesar de que el viaje es caro (alrededor de unos 1000 € ida y vuelta) yo creo 
que es preferible esta opción a realizar escalas, ya que puede salir por 700 €, así que no 
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se ahorra mucho y el viaje  puede durar incluso 2 días. Recomiendo buscador: 
skyscanner.com 
 
Desde el aeropuerto de Balmaceda hasta Coyhaique hay 2 opciones: un bus por unos 3 € 
(2.500 pesos) que deja en el centro de la ciudad, y varios transfer que por 6 € (5.000 
pesos) dejan en el domicilio/hospedaje. Aclarar que los transfer son “furgonetas” o 
“minibuses”, y siempre hay varios a la salida del aeropuerto. Esta es también una 
manera común de desplazarse por la región, ya que dadas las condiciones geográficas 
no hay otro tipo de buses. En la cuidad no hay apenas transporte público, sin embargo 
hay varias compañías de taxi - y son muy baratos - 2,5€ (1.500 pesos) entre semana y 3€ 
(2000 pesos) los fines de semana. 
 
No existe tampoco mucha información en las páginas web acerca de transporte para 
visitas a lugares de interés de la región, por lo que es conveniente contactar con 
operadores turísticos o con gente de la zona. Generalemente para llegar a determinados 
lugares de interés turístico es necesario tomar “barcaza” ya que hay gran cantidad de 
lagos, islas y archipiélagos. El alquiler de coches es caro y salir de la región por 
carretera complicado, por lo que lo recomendable para visitar otras regiones es salir 
desde Balmaceda en avión, que tiene vuelos a Punta Arenas, Puerto Montt y Santiago.  
 
 
Alojamiento 
 
Encontrar alojamiento no es tan simple como en otras ciudades más grandes de Chile. A 
pesar de que hay varias Universidades no hay ambiente Universitario como tal, y la 
mayor parte de los turistas que pasan por Coyhaique van a realizar actividades 
deportivas o de aventura en la Patagonia, por lo que no están largos periodos de tiempo 
instalados en la ciudad.  
Existen en Facebook varias páginas de arriendo de cabañas, pero la opción de compartir 
habitación puede ser un poco más complicada de encontrar. Mi recomendación sería 
contactar con el tutor de las prácticas para que facilite el dato de alguien conocido. Está 
la opción de alojarse también en un hospedaje (hay varios hostales y hoteles)  durante 
los primeros días en caso de no encontrar antes de llegar y buscar una vez allí. 
El precio de una habitación en casa compartida ronda los 200 € (180.000 pesos), y 
existe la posibilidad de alojarse en casas con familia a media pensión o pensión 
completa  
 
Ocio 
 
En cuanto a las ofertas de ocio de la ciudad hay que admitir que no son muchas, pero 
siempre se puede encontrar algo, sobre todo ya entrada la primavera. Al estar en una 
región tan aislada y tener tan poca población, la ciudad podría compararse a un “pueblo 
grande”. Hay un centro cultural en el que proyectan películas de vez en cuando (no hay 
cine), y allí mismo hay exposiciones, conciertos o charlas. Se ha inaugurado 
últimamente un Museo Regional a las afueras, y hay algunas asociaciones que realizan 
actividades los fines de semana o por las tardes. Sin embargo, cada vez están abriendo 
más bares, restaurantes o tiendas, y algo que personalmente me encantó de la región es 
la cerveza artesanal, hay muchas destilerías (alguna en Coyhaique, y otras en pueblos), 
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hasta el punto de decir que casi cada comuna tiene su “marca”  de cerveza típica, con 
diferentes tipos de cerveza.  
 
A pesar de esto, hay muchísima oferta de actividades de aventura y deportes en la 
naturaleza (trekking, kayac, hiking, escalada..). Si se está interesado en hacer este tipo 
de actividades lo ideal es conseguir hacer grupo y organizar salidas a las Areas 
Silvestres Protegidas de la Regíon (Parques y Reservas), donde se puede realizar 
trekking y escalada. Se pueden contratar  salidas en kayac por los diferentes lagos y 
ríos, e incluso se pueden visitar algunos de los atractivos turísticos naturales mientras se 
practica la actividad (ej. Capillas de Mármol, visita en kayac).  
Para llegar a la mayoría de los lugares de visita recomendada es necesario coche, y a 
pesar de que se puede llegar en transfer a algunos lugares y contratar las actividades, 
creo que es recomendable ir con residentes o compañeros que estén acostumbrados a 
moverse por aquí y conozcan bien la zona. 
 
El precio de las cabañas u hostales no es muy elevado, por unos 30€ (25000 pesos ) la 
noche se pueden llegar a encontrar alojamientos, todo depende de la temporada, de si es 
feriado etc. Recomiendo llamar a las cabañas que aparecen en internet, porque utilizar 
“booking” u otras páginas de este tipo no merece la pena en la región por el momento. 
 
Los destinos más conocidos de la zona son : Parque Nacional Queulat (ventisquero 
Queulat), Capillas/Catedral de Mármol y  Laguna San Rafael.  Pero hay muchísimos 
rincones por descubrir, glaciares, lagos, lagunas o cerros; y son muchas las 
costumbres, tradiciones y la sobre todo la variada gastronomía que la zona ofrece. 
 
 
Más información  
 
En otoño/invierno (Mayo-Agosto) es una ciudad muy contaminada, ya que debido a la 
gran cantidad de estufas de leña que hay en la ciudad se genera smog (niebla 
contaminante), y al estar rodeada de montañas, el humo de estas estufas se condensa en 
una capa de contaminación que queda sobre la ciudad. Hay días en los que incluso se 
alerta a los habitantes para no realizar deporte en exterior, y cuando el pico de 
contaminación es muy elevado tampoco se recomienda en interiores. En 
primavera/verano (Septimbre-Mayo) el tiempo es fresco, pero pueden salir días de sol. 
Los meses de Diciembre, Enero y Febrero son la época ideal para visitar la región, ya 
que además del “buen” tiempo hay más festividades tradicionales. 
 
Comentar también que hay mucho perro vago (vagabundo) por las calles, que no 
suelen dar problemas por comportamiento (porque la mayoría tienen dueño y están 
sueltos a ratos),  pero si dan problemas a nivel higiénico-sanitario y en alguna ocasión 
llegan a ocasionar algún problema al agruparse en jaurías (pero no es lo habitual). 
Ahora se han implantado nuevas leyes como “Ley de Tenencia Responsable de 
Mascotas”, que van a tratar de solucionar esta situación, a pesar de que es un hecho 
cultural bastante arraigado, y es difícil cambiar la mentalidad de la población respecto al 
tema; llega un momento en el que no ver o escuchar perros por las calles se convierte en 
algo raro. 
 
En cuanto a la cuenta bancaria en Chile, no es posible abrir una sin el RUT o RUN - 
equivalente al DNI Español- y por lo tanto seas del banco que seas (Español) te van a 
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cobrar una comisión de alrededor de 5€ por sacar dinero. El cambio de euro (€) a peso 
chileno ($) será el que tu banco fije cada día, no hay que fiarse del cambio oficial de 
internet, sino del de tu banco. Mi recomendación, por lo tanto, es pagar con tarjeta 
siempre que sea posible, y sacar la mayor cantidad de dinero cada vez que se necesite 
(200.000 pesos chilenos). Existen también otros bancos en línea, como es Revolut, que 
actualmente no trabaja con peso chileno, pero quizá con el tiempo - este u otros bancos 
similares-  llegue a trabajar con esta divisa (lo importante es que estos no cobran 
comisión por retirada de efectivo y realizan el cambio oficial del día, así que es 
importante verificar antes de partir si hay novedades). 
 
Es muy impactante al llegar la cantidad de modismos que utilizan los Chilenos. Quizá 
cuesta un poco entrar en algunas conversaciones que llevan entre ellos al principio, pero 
son muy amables, y a la llegada yo me setí muy bien acogida.  
 
Otro de los temas al que me costó acostumbrarme es al “no-reciclage”. Actualmente no 
hay uuna recogida de basuras separadas por tipos, pero existe una empresa (Fecunda 
Patagonía) a la que se puede llevar todo tipo de deshechos, y hacer la separación “a 
mano” en el local.  
 
En caso de estar menos de 3 meses (90 días) como yo , no es necesario el visado, sin 
embargo a partir de los 90 días hay que realizar trámites, y para eso puedes consultar en:  
https://tramites.minrel.gov.cl 
 
Finalmente, mencionar que la Patagonia, y  particularmente esta región en, es un lugar 
único. No es comparable a otras zonas de Chile, y quizá es complicado adaptarse al 
principio, pero en mi opinión es un lugar interesante y dónde además hay mucho trabajo 
e investigación a realizar. 
 
 
 

https://tramites.minrel.gov.cl/
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Situación geográfica: 
 
Coyhaique es una ciudad que se encuentra en la Región de Aysén, penúltima región de 
Chile y por tanto muy al sur. Se encuentra en plena Patagonia chilena y está situada en 
una depresión rodeada de montes. La ciudad es muy extensa ya que pese a no tener una 
población muy elevada (comparándolo con los estándares de una ciudad europea) la 
inmensa mayoría de las viviendas son casas y no bloques de pisos como estamos 
acostumbrados aquí. La ciudad tiene un centro en el que desarrolla la mayor parte de la 
actividad y donde puedes encontrar todo lo que necesites pero que realmente no está en 
el centro sino más bien en un extremo desde donde la ciudad ha ido creciendo sobre 
todo hacia la parte alta.  
Su localización hace que en invierno la contaminación de la ciudad sea muy alta ya que 
el método de calefacción mayoritario es la combustión de leña y al estar rodeada de 
monte, la mayor parte del humo generado queda encima de la ciudad.  
En sus alrededores se encuentran las poblaciones de Pto.Aysén 8 puerto más cercano), 
Villa Ortega, Pto.Ibañez ( a orillas del lago General Carrera), Mañihuales, Pto.Cisnes y 
Balmaceda, localidad en la que se encuentra el aeropuerto de la región y que está a unos 
50 minutos en coche de Coyhaique. 
 
Transporte: 
 
Desde el aeropuerto de Balmaceda hasta Coyhaique hay 2 opciones un bus por unos 3 
euros (2.500 pesos) que te dejará en el centro de la ciudad y numerosos transfers que 
por 6 (5.000 pesos) euros te dejarán en tu domicilio. Mi recomendación absoluta es 
hacer uso del transfer, es fácil de tomar ya que numerosos conductores te asaltaran 
literalmente a tu salida del aeropuerto. La compañía de transfer que elijas es 
completamente irrelevante aunque yo desde el primer día he usado transfer velazquez 
para mis viajes al aeropuerto. 
El transporte público dentro de la ciudad es muy malo, pocos buses, con poca frecuencia 
y que llevan a no todas las partes de la ciudad. Este hecho se “subsana” con la existencia 
de una gran oferta de taxis que por 2 euros (1.500 pesos) te llevarán a cualquier parte de 
la ciudad. 
El transporte de la región tampoco es muy numeroso y es difícil debido a las 
condiciones geográficas, sin embargo es bastante asequible y si buscas bien 
(complicado porque no existe buena información en la web, deberás de preguntar por 
números de teléfono de los operadores o a gente de la zona) puedes encontrar transporte  
a casi cualquier sitio, si bien, para llegar a muchas partes de la región tendrás que 
encadenar transportes, incluyendo barcos que cruzan determinados lagos, es decir, no se 
puede visitar toda la región únicamente por carretera. Fuera de los viajes en bus, los 
transportes son muy caros tanto si quieres un transporte privado como si quieres alquilar 
un vehículo. 
El transporte al resto de Chile ha de ser en avión desde Balmaceda, intentar ir por 
carretera te va a demorar muchísimo tiempo por todo lo anteriormente nombrado. Los 
vuales dentro de Chile no son muy caros pudiendo encontrar pasajes a Santiago por 65 
euros ida y vuelta, sin embargo, evita los días festivos 8”feriados” si no quieres que este 
precio aumente mucho. 
 
Alojamiento: 
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No existe una página para buscar alojamiento, tu búsqueda habrá de ser por Facebook o 
una vez estés allí preguntando y haciendo uso de periódicos. Existen en Facebook varias 
páginas de arriendos en Coyhaique no deberías tener problema en localizarlas. Si no has 
encontrado alojamiento antes de llegar hay una gran variedad de hostales donde puedes 
alojarte tus primeras noches. 
El precio del arriendo de una habitación (que es lo que he buscado y por tanto, conozco) 
oscila entre 150.000 y 190.000 pesos chilenos mensuales con todos los gastos. Deberéis 
preguntar por las facilidades que proporciona el alojamiento, número de compañeros y 
ubicación, esas son las cosas que tendríais que tener en cuenta. Yo como ubicación os 
desaconsejo totalmente todo lo que suba de mitad de ciudad para arriba y toda la parte 
de Coyhaique alto, ya que son las partes donde os podéis encontrar algo de peligrosidad 
(dentro de que es una ciudad bastante segura) ya que están alejadas del centro y la parte 
turística donde se suelen alojar los visitantes. Lejos del centro pero un barrio muy muy 
tranquilo y seguro es el barrio de Socovesa donde yo me he alojado, no está en la parte 
alta sino en un costado de la ciudad y es donde vive gran parte de la clase media de la 
ciudad ( que no es la mayoría), e sun barrio muy recomendable pero aceptando que esta 
a unos 35-40 minutos del centro y que para llegar hay que subir una cuesta bastante 
larga. 
 
Ocio: 
 
El núcleo urbano no es muy rico en ocio, al menos en la temporada invernal, 
encontrarás alguna cafetería, bares y lugares de fiesta, tanto con música comercial 
donde lugares con música tradicional y a veces en vivo donde es común ir a bailar pero 
no en gran cantidad.  
Sin embargo la Región cuenta con una infinidad de atractivos turísticos que visitar así 
lugares donde practicar ciclismo,esquí, kayak, pesca, trekking… El 70% de la región 
son áreas silvestres protegidas y eso es garantía de paisajes de extrema belleza y de 
actividades turísticas que podríamos llamar “alternativas”. Capillas de Marmol, Glaciar 
de San Rafael, lago General Carrera, además de cantidad de lagunas y montes que es 
muy recomendable visitar. 
 
Más información: 
 
-El visado de residente titular temporario es necesario si vas a estar más de 3 meses, 
recomiendo iniciar el trámite con el consulado de Barcelona(es el que corresponde a 
Zaragoza) lo antes posible, ya que son extremadamente lentos e ineficientes, tardando 
mucho en contestar a correos y siendo de poca ayuda muchas veces en sus respuestas 
así como en las contestaciones telefónicas. 
Esto es lo que me pidieron: 
Para solicitar un visado para efectuar prácticas remuneradas/no remuneradas, deberá 
ingresar todos sus datos a través del siguiente enlace de la plataforma SAC. 
  
https://tramites.minrel.gov.cl 
  
Regístrese con el pasaporte. Jpg. 
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 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. Pdf. 

https://tramites.minrel.gov.cl/
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-          Carta de la entidad española que organiza el desplazamiento para realizar estas 
prácticas solicitando elvisado para Ud. en dicha carta deberán exponer los motivos, 
lugar y duración de las prácticas. Pdf. 
-          Pasaporte vigente  (con vigencia superior al periodo del visado). Pdf. 
-          Certificado médico oficial, (el formulario lo puede Ud. adquirir en un Estanco) 
debe señalar  que no padece enfermedades psíquicas ni infectocontagiosas. Pdf. 
-          Certificado de antecedentes penales de España (C/ Caballero, 52 – 56 Barcelona 
)  SIN APOSTILLAR  pdf 
-          Acreditar medios de vida, a través de uno de estos documentos: Pdf. 
A) Beca; 
B) Certificado bancario de saldo a nombre del solicitante (mínimo 600.- euros por 
mes;  
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. 

LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ESCANEADOS POR SEPARADO Y DEBIDAMENTE 
NOMBRADOS. 
  
No olvide registrar los datos de contacto de la empresa en Chile, nombre, dirección, teléfono 
y mail. Dichos datos los debe registrar en CONTACTO EN CHILE. (sin los citados datos no 
podemos gestionar la visa). 
  
Una vez registrados los datos en la Plataforma SAC, recibirá un mail de este Consulado 
indicándole si su solicitud ha sido admitida a trámite y dándole instrucciones para seguir con 
la gestión de su visado. 
  
La gestión del visado puede demorar unos 30 días como máximo. 
Cuando tengamos la resolución de su visado le avisaremos vía mail. Recomendamos no 
adquirir el pasaje ante de la resolución del Visado. 
 
Puede demorar 30 días o si hay algún problema pueden demorarse más, tenedlo en 
cuenta, una vez tramiten tu petición te pedirán que les envíes tu pasaporte original por 
Correo ( o vayas a dejarlo presencialmente) y desde ahí tardarán otra semana en citarte 
para entregarte finalmente el visado. 
Una vez en Chile habrás de regístrate dentro de un plazo en policía de investigación 
(PDI) y acudir al registro civil a pedir tui cédula de identidad temporal (de nuevo muy 
ineficientes en este organismo). 

- A nivel bancario, no podréis abrir una cuenta allí así que id con una cuenta que 
vaya a cobraros lo mínimo posible en comisiones por pagos, retirada de efectivo 
y transferencias. Desaconsejo Ibercaja que es mi banco ya que mintieron cuando 
les pedí información acerca de esto y me han cargado con una cantidad de dinero 
en comisiones muy elevada. He oído que Evo puede ser una buena opción 
aunque no tengo la experiencia. Decir también que en Coyhaique hay BBVA y 
Santander pero que funcionan de forma totalmente ajena a sus correspondientes 
aquí en España y que aunque os hagáis o seáis de los mismos, a efectos prácticos 
será como si no estuvieran allí. 

- A nivel cultural me gustaría resaltar la amabilidad y calidez de la gente de la 
región, es un área de Chile no tan desarrollada como otras y el ambiente que se 
respira incluso dentro de la ciudad es un tanto rural destacando como digo la 
amabilidad de la gente y por lo general los pocos problemas que os vais a 
encontrar. Eso sí, tened en cuenta que como españoles sois una fuente de 
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curiosidad, no os molestéis si os hacen un montón de preguntas relacionadas con 
España, para la gente de la región sois una novedad. 

- A nivel de idioma, ningún problema, es verdad que los chilenos tienen una gran 
cantidad de modismos y palabras propias, pero generalmente no las usarán 
cuando hablen contigo y los significados de muchas cosas lo irás aprendiendo en 
el día a día. Este proceso a mi me ha resultado muy agradable e incluso 
divertido. Eso sí, asumid que durante el primer mes si 2 chilenos hablan entre 
ellos sin tenerte en cuenta, no te vas a enterar de nada. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Aunque voy a centrarme en Coyhaique 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 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. 

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 
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internet (48 horas de antelación) o por teléfono y te pasan a 
buscar. 
 

3- Alojamiento: En la región de Aysén 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….Coyhaique 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. 
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