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CONSEJOS PRÁCTICOS-VALDIVIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013 
 
Situación geográfica de la ciudad 
 
Valdivia es una pequeña ciudad al sur de Chile, tranquila y segura, con mucho encanto 
y con un clima húmedo y lluvias abundantes. Si llegas en otoño o invierno es 
importante traer unas botas cómodas y resistentes al agua. Para ingresar en Chile no es 
necesario ningún tipo de visado, y ninguna vacuna. Si las prácticas son para 3 meses, 
seras un turista en el país, por lo que no puedes acceder a según que carnets o ayudas, 
sin mayor importancia. Al ingresar en el aeropuerto firmas un papel, el cuál deberás 
guardar y entregar al salir.  
 
Transporte 
 
Hay 3 tipos de medio de transporte público en Valdivia, todos ellos muy económicos: El 
taxi, llamas para que te recojan y son muy rápidos y baratos. El colectivo, son coches 
numerados según la zona por la que circulan, hay muchos y tienen paradas, puedes subir 
y bajar dónde quieras por la misma cantidad de dinero. Y también están las micros, son 
autobuses pequeños que circulan por toda la ciudad, son viejos pero frecuentes y muy 
económicos, pero debes de tener cuidado con tus pertenencias.  
 
Alojamiento 
 
Hay una página en Facebook “Casas y pensiones en Valdivia”, en la que se puede 
encontrar numerosos anuncios de departamentos (pisos) o cabañas (pequeñas casitas) 
dónde alquilan piezas (habitaciones), yo lo encontré ahí. Pero si lo prefieres puedes 
coger un hostal los primeros días y visitar algunas. Yo estuve viviendo en el centro, en 
la Avenida Alemania, porque quería ir caminando hasta la universidad, pero es una 
ciudad pequeña, con medios de transporte frecuentes y económicos, y con muchos 
supermercados y pequeños comercios por toda la ciudad. 
 
Ocio 
 
Es una ciudad muy entretenida, tiene muchos parques, cine, teatro, casino, y numerosos 
bares con actuaciones en directo, y como ciudad universitaria que es, tiene muchas 
promociones para beber, los “happy hour”, comer, y un ambiente muy agradable para 
carretear (salir de fiesta). 
 
Otra información 
 
Aunque el idioma es el mismo, el español, utilizan muchas palabras que no conocemos 
o con distinto uso, por ejemplo, la más complicada (cuática) y graciosa, es el verbo 
“coger”, ya que para los chilenos tiene una connotación sexual. Es un país en el que no 
está permitido tener miedo a los perros, ya que hay muchos perros callejeros, y se 
acercan, caminan a tu lado, incluso te pueden ladrar, pero yo nunca he visto que ataquen 
a nadie. Recomiendo traer euros para cambiar aquí, e intentar pagar siempre con tarjeta 
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de crédito, para evitar el cobro de comisiones de tu banco. En la mayoría de 
supermercados, bares, restaurantes y tiendas se puede pagar con tarjeta. También 
deberías venir con un móvil liberado, para poder insertar aquí una tarjeta pre-pago, yo 
elegí Entel, pero existen varía compañías parecidas. 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 

 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD 
 
La ciudad chilena de Valdivia (Fig. 7) se encuentra a 39°48’30” S de latitud y 
73°14’30” W de longitud. Está emplazada en la confluencia de los ríos Calle-Calle, 
Valdivia, Cau-Cau y Cruces, y se encuentra a 15 km de la bahía de Corral. Limita al 
norte con Mariquina, al noreste con Máfil, al este con Los Lagos, al sureste con 
Paillaco, al sur con Corral y al oeste con el Océano Pacífico (3). Se halla muy cerca (a 
poco más de 3 horas en autobús) del comienzo de la Patagonia. 
Valdivia es la capital de la XIV Región de Chile (Región de Los Ríos), encontrándose a 
840 km al sur de la capital del país, Santiago de Chile. La ciudad tiene alrededor de 
100.000 habitantes, y está considerada como la más hermosa del sur de Chile, y una de 
las más en el conjunto del país. 

 

 
Fig. 7: la preciosa Valdivia y sus abundantes e impresionantes lobos marinos. 

(Fotografía: Víctor Martínez) 
 
 
TRANSPORTE 
 
Desde Santiago de Chile hay numerosas empresas de autobuses que cubren la larga ruta 
hasta Valdivia (unas 11 horas de viaje), teniendo en cuenta que no existen trenes que 
lleguen hasta la ciudad. Las empresas de autobús más recomendables son Tur Bus y 
Pullman Bus, aunque por lo general, y como dato llamativo, la gran mayoría de 
autobuses interurbanos son de mayor comodidad que los existentes en España, contando 
con diferentes servicios para estos tramos de largo recorrido, como el “semicama” o la 
excelente opción “cama”, además del “clásico”. Igualmente, y mejorando lo existente en 
España, el personal de los autobuses entrega un ticket numerado (se pega una copia en 
la maleta) a la hora de guardar el equipaje en el maletero del bus, siendo necesario este 
papel para retirarlo al final del viaje, evitando así en muy alto grado posibles robos o 
confusiones con equipajes idénticos. El precio de un billete de ida de Santiago de Chile 
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a Valdivia (o viceversa) ronda entre los 8.000 y los 19.000 CLP, según la modalidad de 
servicio elegido y la fecha (los días festivos y precedentes a ellos son notablemente más 
caros). (La moneda oficial en Chile es el peso –CLP-, por lo que para ser más exactos, 
los precios que aparecen en esta guía van a darse en dicha moneda; cambio medio 
aproximado de 2009: 1 EUR=775 CLP). 
También existen vuelos regulares de la compañía LAN que cubren la ruta de Santiago a 
Valdivia, y viceversa, de 1 hora y 25 minutos de duración. Su precio puede rondar los 
180 € comprado desde España, y aproximadamente un tercio de ese valor (o menos) si 
se compra desde el interior de Chile, como así ocurre con todos los vuelos internos, 
exceptuando el siempre caro destino de la Isla de Pascua. Es recomendable aprovechar 
esa ventaja en el precio de los vuelos internos comprados dentro de Chile, para poder 
realizar turismo a sitios tan dispares como la Patagonia Sur o el impresionante Desierto 
de Atacama del norte del país. 
En cuanto al transporte urbano, y descontando la moderna flota TranSantiago de la 
capital y su estupendo metro, el resto de ciudades no salen en su mayoría tan 
favorecidas en lo referente a la modernidad del servicio. Así, Valdivia cuenta con 
pequeños autobuses conocidos como “micros”, que agrupados en numerosas líneas, 
cubren todas las rutas de la ciudad, con excelentes conexiones con el campus principal 
de la Universidad Austral, en Isla Teja. Si bien como se ha dicho estos autobuses son en 
su mayoría muy viejos y no disponen de ningún método de pago tipo “tarjeta” o “bono 
bus”, la frecuencia de sus servicios, sobre todo hacia la universidad, es inmejorable, con 
un tiempo promedio de unos 8 minutos, aproximadamente, entre buses de la misma 
línea. El precio del trayecto es de 350 CLP en tarifa normal, y 170 CLP para 
estudiantes. 
Además, junto a los anteriores y los corrientes taxis, completan el transporte urbano de 
Valdivia (y de cualquier otra ciudad chilena) los famosos colectivos, que son taxis 
compartidos con rutas más o menos fijas (agrupados en colores por zonas o barrios de la 
ciudad) que recogen hasta cuatro pasajeros en el mismo servicio. El precio de estos 
colectivos es de 400 CLP por el trayecto (tarifa fija), frente a los 1.000 CLP de un 
trayecto medio en taxi normal (tarifa aproximada, con taxímetro). 
 
ALOJAMIENTO 
 
Las casas de Valdivia no destacan, por lo general, por ser modernas ni por contar con 
demasiadas comodidades en comparación con lo que puede hallarse en Europa o en la 
capital chilena. 
Al ser Valdivia una ciudad universitaria, abundan las diferentes propuestas de 
alojamiento, aunque la disponibilidad decrece en gran medida a menudo se acerca el 
comienzo del curso en marzo y los estudiantes acaparan los alojamientos. Es importante 
tener en cuenta que la práctica totalidad de las viviendas son cabañas de una o dos 
plantas, siendo los bloques de pisos algo prácticamente inexistente. 
Lo más factible de encontrar en la ciudad son los alquileres de habitaciones (“arriendo 
de piezas”) con derecho a cocina, o el alojamiento con pensión en casa de familias. Hay 
que destacar que la cultura de las casas compartidas es algo muy poco común. Los 
alquileres de habitaciones más baratos que pueden encontrarse en la ciudad rondan los 
50.000 CLP, aunque si se quiere algo con bastantes más comodidades, o únicamente 
una ubicación céntrica o cercana a la universidad, se debe estar dispuesto a pagar cerca 
del doble de ese precio, así como si se desea un alojamiento con pensión (desde los 
90.000 CLP), o una cabaña individual (a partir de 100.000 CLP). De todas formas, y 
como dato interesante, hay que decir que son muchas las opciones (ya sea alquilando 
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habitación con derecho a cocina o una cabaña individual) las que incluyen internet wifi. 
Menos son las posibilidades de hallar algo muy económico con lavadora o microondas. 
Como importante contra, hay que tener en cuenta que la calefacción en las casas de 
Valdivia es algo casi inexistente, siendo la combustión lenta mediante leña lo que 
predomina, lo cual en muchas ocasiones no alcanza para calentar adecuadamente 
muchas de las cabañas. Así, si bien el clima de la ciudad en invierno no alcanza 
temperaturas muy extremas, la grandísima humedad del ambiente (Valdivia es la ciudad 
más lluviosa del país) puede convertir en muchas ocasiones las viviendas en auténticos 
“congeladores”. 
La mejor forma de encontrar buenas ofertas de alojamiento, especialmente dedicadas a 
estudiantes, es acercarse a los paneles que se exhiben por los campus de la Universidad 
Austral, a los mostrados en los interiores de algunos supermercados (éstos con una muy 
buena recopilación de ofertas actualizadas), o acudir a las páginas de internet. 
 
OCIO 
 
Hay numerosos puntos en la ciudad y  de los alrededores dignos de visitar. Los más 
recomendables dentro de la ciudad son: los Torreones españoles (Fig. 8), el jardín 
botánico de la Universidad, el Museo de arte contemporáneo, y sobre todo, mención 
aparte merece la costanera con sus impresionantes lobos marinos y su mercado fluvial. 
En dicho paseo que bordea los ríos Calle-Calle y Valdivia, uno se puede deleitar con los 
numerosos lobos marinos que llegan del cercano Océano Pacífico (Valdivia está 
ubicada próxima a la desembocadura del río), y con el mercado de pescados, donde 
multitud de pelicanos y los mismos lobos marinos aguardan la comida de los 
pescadores. 
Fuera de Valdivia, merecen la pena una visita: los fuertes españoles de Niebla (Fig. 9), 
Corral y Mancera (a los que se puede llegar contratando un tour por barco –unos 15.000 
CLP-, o por cuenta propia con los buses y botes de transporte público), y el Parque 
Oncol. 
Al ser Valdivia una ciudad universitaria, los lugares de diversión para los jóvenes no 
faltan. Se cuenta con una buena zona de bares de marcha (la calle Esmeralda), además 
del Mall de la ciudad, un centro grande con comercios, bares, restaurantes y cines. Por 
último, es ineludible una visita a la impresionante Cervecería Kunstmann, marca de la 
famosa cerveza valdiviana, reconocida como una de las mejores del mundo. 
 

  



 6 

Fig. 8 (izquierda): uno de los Torreones españoles de Valdivia.  
Fig. 9 (derecha): el Fuerte español de Niebla, con el Océano Pacífico al fondo. 

(Fotografías: Víctor Martínez) 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Para entrar a Chile, sólo es necesario el pasaporte en vigor, con el cual puede estarse 
durante 90 días como turista. A pesar de lo que se pueda leer por diferentes sitios, la 
estadía como turista también es válida por motivos de estudio, como así lo reza la 
propia ley chilena de extranjería. Pasados esos 90 días, si se quiere permanecer más 
tiempo, es necesario pedir una prórroga (de otros 90 días), que tiene el costo de 100 
dólares USA. Sin embargo, el método más usado para obtener esta prórroga es cruzar la 
frontera con Argentina y regresar después (en unas horas, días o semanas), con lo cual 
el “contador” vuelve a cero. No existe ninguna ley que prohíba este método (hay 
quienes lo realizan numerosas veces), y únicamente hay que saber explicarse si el 
policía de frontera hace alguna pregunta. Es necesario guardar bien la tarjeta de turismo 
que se rellena al ingresar por primera vez a Chile, y que será requerida al salir del país, 
así como las otras tarjetas rellenadas en posteriores ingresos. 
Para quienes prefieran ir con visado de estudiante, hay que decir que éste puede 
obtenerse sin problemas antes de viajar o una vez allí, pero puede tardar hasta medio 
año en ser expedido. 
Aunque algunos recomiendan llevar un billete de salida (con fecha no superior a 90 
días) al llegar a Chile, hay que tener claro que éste no es un requisito de la ley, y sería 
algo sorprendente que se pida dicho billete al ingresar al país.  
Respecto a las vacunas, no hay ninguna obligatoria para entrar a Chile. 
Chile, con una muy fuerte economía, tiene un nivel de vida alto en comparación con el 
resto de América Latina, y algo por debajo respecto a Europa, excepto en su capital, 
Santiago de Chile, donde las cosas están algo más equiparadas. La moneda oficial en 
Chile es el peso (CLP). 
Valdivia es una ciudad bastante segura y tranquila, pero tanto en ella como en el resto 
del país, se recomienda vigilar bien las pertenencias especialmente en los terminales de 
bus, y nunca, bajo ninguna circunstancia, dejar nada de valor en los compartimentos 
superiores del interior de los buses interurbanos, sea cual sea la duración del trayecto. 
Respecto a la comida, ésta es bastante más económica que en Europa, y puede comerse 
un buen menú por 1.500-3.000 CLP (los precios de estudiante se notan bastante en 
Valdivia). Si se quiere una comida para paladares más exigentes, de 5.000 a 8.000 CLP 
pueden ser suficientes. 
En Valdivia, así como en cualquier otra ciudad medianamente grande de Chile, abundan 
los cajeros automáticos en los que poder extraer dinero con tarjeta extranjera (hay que 
buscar los cajeros de la red Redbanc). La comisión que se suele cobrar por este servicio 
es de unos 2 € cada vez que se retira dinero. Igualmente, una gran cantidad de 
comercios y mercados aceptan el método de pago por tarjeta, sin cobrar comisión 
alguna por ello. 
Para una completísima información de cara a un viaje a Chile, se recomienda 
encarecidamente la guía de Lonely Planet (4). 
 
CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
(1): Web del Instituto de Geociencias de la Universidad Austral de Chile: 
http://www.ciencias.uach.cl/instituto/geociencias/index.htm 



 7 

(2): “Seno de Reloncaví”, en Wikipedia: http://es.wikipedia.org 
(3): “Valdivia”, en Wikipedia: http://es.wikipedia.org 
(4): Varios (2006): Chile y la isla de Pascua. Lonely Planet, 512 pp. (Existe una versión 
actualizada de 2009) 
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- Situación geográfica de la ciudad: Valdivia se sitúa al sur de Chile en la 
región de los ríos. Como característica climatológica es la ciudad más lluviosa 
de Chile, por lo que se aconseja traer ropa impermeable (sobre todo 
deportivas o botas tipo trecking que no pase el agua). En el invierno, los días 
que no llueve hace mucho frío, si pueden traer ropa térmica mejor, puesto 
que en Chile no hay ningún tipo de tienda barata multinacional como 
Decathlon. Es una ciudad pequeña, se puede recorrer caminando, casi todo 
son casa bajitas, pocos edificios, tiene un ambiente universitario muy bueno 
(los bares están llenos todas las noches) y cuando sale el sol es realmente 
hermosa. Tiene un río (calle calle) que atraviesa la ciudad y dicen que por las 
noches se baña la luna sobre él. Para alguien que no está acostumbrado a la 
lluvia y se queda en casa viendo películas cuando sucede en su ciudad, 
aprenderá a disfrutar de ella y a no cambiar su rutina diaria por unas 
“pequeñas gotas de lluvia”. Merece la pena desplazarse a un pueblo cercano 
llamado Niebla, situado junto al mar y donde hay una feria costumbrista 
donde puedes comer marisco y asado al palo, típico chileno, junto con las 
famosas empanadas. 

- Transporte: en Valdivia hay tres tipos de transporte: micros (autobuses 
pequeños), colectivos (una especie de taxi compartido con recorridos 
establecidos) y taxis (muy baratos concretamente en esta ciudad, no así en 
otras ciudades chilenas). La micro cuesta 400 pesos (1 euro = 600 pesos), el 
colectivo 450 pesos y el taxi alrededor de 1000-2500 pesos (2500 pesos un 
recorrido muy largo, casi atravesando la ciudad). Lo normal es desplazarse en 
colectivo, son unos coches negros con un cartelito verde encima (los que van 
al centro). Se paran donde los ves (son frecuentes) y se paga al subir al 
conductor y se le dice dónde vas. Suelen ser bastante pícaros y cuando 
sienten el acento español intentan no darte los cambios o cualquier otra 
ocurrencia, hay que estar atento. Cuando son varias personas las que se 
desplazan suele salir mejor el taxi. No hay bonobuses ni bonos mensuales, así 
que el transporte al final suele salirte bastante caro. 

- Alojamiento: en mi caso, contacté con varias personas en couch surfing, una 
web de gente que ofrece su casa durante unos días de manera gratuita. 
Busqué el grupo de Valdivia y puse la fecha en la que llegaba. Los Valdivianos 
son muy hospitalarios y en seguida tenía varias alternativas donde ir. Una vez 
allí resulta fácil encontrar un piso compartido, ya que es una ciudad con una 
importante universidad y hay mucha oferta. Puedes elegir entre ser 
pensionista, es decir, vivir en una familia que te hace la comida y te lava la 
ropa, compartir piso con estudiantes (un poco más independiente) o alquilar 
una cabaña, que son pequeñas. El alojamiento debería salirte entre 100000 y 
200000 pesos incluidos los gastos. Los precios varían en las diferentes 
ciudades de Chile. En Valdivia la calefacción va a leña (hay que hacer fuego, 
es una lata pero es la que mejor calienta) o con estufas de parafina o gas. No 
se recomienda encerrarse con estufas de parafina o gas en tu habitación 
porque es tóxico (yo no lo sabía y lo hice el primer día). Las cocinas son 
también a leña o a gas, os recomiendo que busquéis un lugar donde haya de 
gas, puesto que los españoles no estamos muy acostumbrados a “hacer fuego” 
y además no se puede regular la intensidad de calor y es difícil cocinar.  
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- Ocio: si hay algo que no falta en Valdivia es Ocio. Por la noche hay muchos 
lugares para salir, son muy típicos los karaokes, donde la gente canta en la 
misma mesa donde consumen. El más conocido es el Strike. Valdivia tiene un 
edificio muy grande donde está el casino. Allí además de juegos hay un 
restaurante en la parte de arriba desde el cual se puede ver toda la ciudad y 
también una discoteca en la parte de abajo. Por el día se puede pasear por la 
costanera (el paseo del río), disfrutar del jardín botánico o vitrinear (como 
dicen los chilenos) en el mall (se pronuncia mol, y es el centro comercial). La 
zona de Isla Teja tiene también muchos bares donde se reúnen los 
universitarios a comer y beber. 

- Más información: el tema de visados en Valdivia es sencillo, puesto que se 
encuentra muy cerca de Argentina y se puede renovar allí antes de que se 
pasen los 3 meses. Por este motivo, lo más sencillo es marcharse con visado 
de turista. Si la intención es quedarse en Chile, para la obtención de un visado 
temporal necesitas la aceptación en un lugar de estudios o en un trabajo 
(basta una carta de intención de contratación). Tardan como 2 meses en 
tramitarse pero te dan un papelito mientras tanto. Hay mucha información en 
http://chileajeno.cl. Mientras no tengas RUT (DNI chileno), hay muchos 
servicios a los que no puedes acceder como por ejemplo abrir una cuenta en 
el banco, recargar el móvil por internet, registrarse en webs chilenas (ni 
siquiera las de trabajo), sacarse tarjetas de descuentos, etc. La forma más 
económica de enviarte efectivo que necesitarás sobre todo para transporte (el 
resto se puede pagar con tarjeta de débito, que se supone que no cobran 
comisión) es mediante el banco Santander. Tienen un sistema que para 
clientes es gratuito y para no clientes sólo cuesta 3 euros por envío hasta 3000 
euros por DNI en 3 meses. Si miráis los costes de otras empresas de envío de 
dinero como western unión, Money gram o correos veréis que es mucho más 
dinero. Con respecto a seguridad, hay que tener en cuenta que hay zonas 
peligrosas, Chile está en auge pero sigue habiendo mucha pobreza, por lo que 
los asaltos y hurtos son frecuentes. Hay que tener mucha precaución con los 
bolsos y dejarse guiar por los chilenos a la hora de meterse en determinadas 
zonas. 

http://chileajeno.cl/
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 Para entrar a Chile no es necesario de visado siempre y cuando no se 
sobrepase los 90 días de estadía. Para estadías más prolongadas se requiere de 
visado de estudio o de trabajo. Otra posibilidad es aprovechar un fin de semana y 
cruzar a Argentina. De esta manera en el pasaporte sellan salida y entrada a 
Chile, por lo que se prolonga 90 días la estancia. Desde Valdivia se puede 
acceder a Bariloche tras 6-7 horas de autobús. 
 La moneda es el peso chileno y la equivalencia rápida es 1000 pesos 
chilenos 1.5 euros. Existen multitud de bancos y cajeros automáticos en donde se 
puede obtener dinero. El problema de ello son las comisiones. Mi recomendación 
es pagar, en la medida que se pueda, todo con tarjeta ya que ahí la comisión es 
mínima. A la hora de sacar dinero las comisiones de unos bancos y otros es muy 
parecida. Creo que es mejor antes de salir de viaje consultar con la entidad 
bancaria del que se es cliente para tener más información. 
 Situación geográfica:  

Valdivia es una ciudad situada en la costa centro-sur de Chile, a unos 1000 
kilómetros aproximadamente de Santiago. Es una ciudad muy lluviosa con clima 
húmedo y fresco, sobre todo en los meses de julio y agosto. Los meses más 
calurosos son enero y febrero. Es un lugar con muchísima vegetación, colinas 
que llegan hasta la costa y montañas. Ahí se ubica lo que se conoce 
mundialmente como selva valdiviana. 

 Desde Santiago se puede llegar a Valdivia bien vía terrestre por autobús o 
bien en avión. En mi caso a la hora de comprar el pasaje de avión Madrid-
Santiago compré a la vez el pasaje Santiago-Valdivia ya que, al llegar a un país 
nuevo en el que no conoces la ubicación de la terminal de autobuses, ni horarios 
de viaje… creí que era más conveniente ir en avión hasta Valdivia. El viaje vía 
terrestre demora unas 11 horas aproximadamente mientras que en avión demora 
1 hora 30 minutos. 

Transporte: 
La ciudad de Valdivia es una ciudad plana compuesta por casas 

unifamiliares. Son muy pocos los bloques de pisos existentes. Esto hace que 
según en la zona en la que una persona viva necesite tomar medio de transporte 
para llegar al centro de la ciudad. Hay tres tipos de transporte en Valdivia: taxi, 
micros y colectivos. Las micros son lo que en España conocemos como 
autobuses urbanos. Los pasajes cuestan 450 pesos chilenos. Los colectivos por el 
contrario son como taxis pero compartidos. Esos taxis realizan una ruta fija y uno 
conforme el auto se sube y dice la zona por la que quiere llegar. Hay varias líneas 
de colectivo para llegar a cualquier punto de la cuidad. El precio de los colectivos 
son de 600 pesos chilenos. 

Valdivia cuenta además con una terminal de autobuses con una gran 
cantidad de empresas de autobuses que realizan viajes con bastante frecuencia a 
ciudades importantes como Santiago, Valparaíso, Concepción, Temuco, Puerto 
Montt… así como ciudades más pequeñas y pueblos de alrededor. Debido a su 
cercanía con Argentina también existen viajes terrestres desde Valdivia a San 
Carlos de Bariloche y a San Martín de los Andes. 

Alojamiento: 
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Para alojarse en Valdivia veo 3 posibilidades. La primera, en caso de que 
la clínica no tenga todas habitaciones ocupadas, es alojar en una de sus 
habitaciones. El piso superior de la clínica cuenta con dormitorios, cuarto de 
baño y cocina. Es un alojamiento sencillo pero que se habita con los compañeros 
de la clínica e incluso puede ser gratuito. 

La segunda opción es alquilar una casa o, como denominan allá, cabaña. 
Valdivia es una ciudad estudiantil debido a que cuenta con una de las 
Universidades más importantes del país y, posiblemente con la mejor facultad de 
veterinaria. Es por ello que se alquilan gran cantidad de cabañas y es muy fácil 
encontrar un compañero de alquiler para minimizar costes. De este modo te 
involucras desde un principio con personas de tu edad, estudiantes, se puede 
realizar amigos, te involucras no sólo con la gente de la clínica sino que abres tu 
grupo de amistades… en definitiva otra buena opción. 

La última opción, que es a la que recurrí, es habitar con una familia 
chilena. Esta familia es amiga del mismo coordinador y ofrece alquiler del 
dormitorio con disposición total de baño, cocina, jardín… El alquiler de la 
habitación incluye el desayuno y en muchas ocasiones ofrecen igualmente una 
ligera cena. Esta opción era la que más me gustó porque, ya que iba a estar por 3 
meses, prefería vivir con una familia del lugar y de ahí conversar todos los días 
de cosas cotidianas del país, costumbres, estado en el que se encontraba política y 
económicamente el país, lugares a visitar… Además la casa de esta familia se 
ubica a 10 minutos caminando de la clínica veterinaria y a 20 minutos caminando 
del centro. Dan muy buenos consejos, se comportan muy bien con el huésped y, 
desde mi punto de vista, creo que es la mejor de las 3 opciones. 

Ocio: 
Como he dicho anteriormente Valdivia es una ciudad estudiantil. Es por 

ello que la oferta de actividades para jóvenes es muy amplia. Como actividades 
diurnas puedo destacar tanto los paseos en barco por los ríos de alrededores como 
los paseos por la costanera o por la playa. También recomiendo visitar la fábrica 
de cerveza artesanal Kunstmann así como las distintas ferias artesanales. El 
mercado fluvial es otro punto interesante de la ciudad así como la zona del río 
donde se colocan los lobos marinos salvajes. Para la noche hay muchos bares y 
discotecas para salir y relacionarse con más gente. 

En los alrededores de Valdivia también hay infinidad de actividades como 
son kayac, senderismo por los distintos Parques Nacionales (Parque Oncol por 
ejemplo con sus tirolinas), zonas de pesca para las personas que les guste (ya que 
es una región con muchos ríos y lagos), ascensos a volcanes (volcán Villarrica) 
etc. Como apreciareis es un ocio principalmente outdoor, por ello, a aquellas 
personas que les guste este tipo de actividades se lo recomiendo plenamente. 

La Clínica es permisiva y, tras un duro trabajo, da la posibilidad de 
conocer otros rincones del país del que se requiere más de un fin de semana. 
Gracias a ello pude conocer la Patagonia Chilena (donde se encuentra las 
famosas Torres del Paine y los Glaciares del Sur) y el Desierto de Atacama 
(donde se encuentran los Geysers del Tatio). Ambos destinos muy recomendados 
para visitar. Existen multitud de destinos adicionales pero por tiempo no se 
pueden conocer. Es bueno que, para las personas que gestionen su estadía más de 
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3 meses, que aprovechen ese tiempo extra para conocer otros rincones igual de 
hermosos. 

Información adicional: 
Recomiendo, en la medida de lo posible, realizar las prácticas en los 

meses comprendidos entre octubre y marzo, ya que los demás meses son muy 
lluviosos (y no es broma) y fríos y porque, más importante aún, son los meses en 
los que más casuística hay en la clínica, por lo que será más provechoso para esas 
personas.  

Llevar en la maleta ropa resistente al agua y abrigada. Para los días de 
calor camisetas de manga corta. Si es posible llevar calzado cómodo y calzado de 
montaña para aquellas personas que quieran realizar caminatas por la zona. 

Probar toda la gastronomía que se ofrece ya que es muy rica y variada y, 
de esta manera, se comprende más su cultura. 

 
 

AGRADECIMIENTOS: 
 
 Agradecer al Programa Universtage la oportunidad que me han dado de 
vivir esta experiencia en un país diferente, con una cultura y realidad diferente a 
la occidental. Esta ha sido una de las mejores experiencias que he vivido, que 
siempre recordaré y que, tanto en lo personal como en lo profesional, me ha 
ayudado con creces. Estoy muy orgulloso de la gente que he conocido y de la 
evolución que he llevado a cabo. Gracias. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
                 

  Fue fundada en el año 1552, por el conquistador español don Pedro de 

Valdivia, "Santa María la Blanca de Valdivia" es una ciudad fluvial cercana 

al Océano Pacífico. Durante el periodo histórico de la Colonia fue la 

avanzada hispánica más importante en los territorios de América del Sur. 

Su posición geográfica fue determinante para que a mediados del siglo 

XIX, se iniciara la colonización alemana de la región de Los Lagos de 

Chile, configurando junto a los elementos de la cultura Huilliche, un lugar 

con características únicas y propias. 

 Valdivia fue el epicentro de un devastador terremoto el 22 de mayo de 

1960; alcanzó 9,5 en la escala de Richter, lo cual significó reconstruir la 

ciudad por completo. 

 Con una población de 150.000 habitantes, es la capital de la Región de Los 

Ríos o XIV Región  (de reciente creación, marzo de 2007).  

Está ubicada a 840 kilómetros al sur de Santiago en medio de una extensa 

red fluvial, conformada entre otros, por los ríos Valdivia, Calle-Calle, Cau-

Cau y Cruces, que desembocan en el océano Pacífico. 

                      

 Se emplaza dentro de un entorno de llanos de sedimentación fluvial, 

rodeado de bosques y frutales. Estos llanos se ubican en medio de la 

cordillera de la costa gracias a la irrupción de los ríos que en ella 

convergen. 

La ciudad posee también una gran cantidad de humedales tanto ribereños 

como interiores. Muchos de ellos se han ido rellenando, para luego edificar 

encima. 
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 Cuenta con infraestructura vial y el aeropuerto Pichoy que posibilitan el 

acceso desde los distintos puntos del país y las conexiones con vuelos 

internacionales y nacionales. 

Valdivia presenta, dentro de sus principales actividades económicas, la 

industria de metalurgia, construcción naval, maderera, papelera, celulosa 

(Celco), cervecera y molinera. El turismo asimismo desempeña un papel 

muy importante, como también los servicios educacionales universitarios, 

comandados por la Universidad Austral de Chile 
                      
 
 

 CLIMA  
 El clima de la región es templado lluvioso con influencia mediterránea que 

da vida a la selva valdiviana. Las temperaturas alcanzan los 17°C de media 

en los meses de verano (diciembre, enero y febrero), las máximas 

excepcionalmente pueden superar los 30 °C, pero por lo general oscilan en 

torno a 25°C y las mínimas de verano son de unos 5° a 10 °C. Mientras que 

en la época invernal bajan hasta los 9°C en promedio, siendo la temperatura 

máxima es de unos 14°C y la mínima cercana a 0 °C. 
 
 Las precipitaciones son abundantes, repartidos durante todo el año pero 

con mayor caída de lluvia entre los meses de marzo y septiembre. 

ALOJAMIENTO 

Esta ciudad tiene un alto porcentaje de alumnos de educación superior que 

vienen de distintas partes de Chile a estudiar a la Universidad Austral, y 

además un flujo turístico permanente a nivel nacional e internacional,  por 

lo que la oferta de pensiones, cabañas, departamentos (apartamentos) y 

piezas (habitaciones) ha crecido considerablemente en los últimos años. 
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Las opciones son múltiples por lo tanto, pero debemos  tener en cuenta que 

en a época del verano (diciembre-marzo) nos puede resultar más 

complicado el encontrar una cabaña u  hostal, porque en estos meses se 

suelen alquilar por días, enfocándose más al turismo estival.  

Es muy habitual que los estudiantes residan en pensiones, que son 

habitaciones en casas de familias particulares que nos pueden ofrecer desde 

el alojamiento a la pensión completa. Estos anuncios es muy frecuente 

encontrarlos en los tablones de la universidad o en los supermercados. 

La universidad cuenta también con dos residencias de estudiantes 

LISTADO DE ALOJAMIENTOS OFRCIDO POR LA UACH 

 
Hostales 

 

Dirección 
 

Fono 
 

ANWANDTER  CARLOS ANWANDTER 601  218587  

CASA GRANDE  CARLOS ANWANDTER 880  202035  

TORREON  PEREZ ROSALES 783 (INTERIOR)  212622  

VILLA BEAUCHEF  BEAUCHEF 844  216044  

VILLA PAULINA  YERBAS BUENAS 389  212445  

PRAT  AV. PRAT 595  222020  

ESMERALDA  ESMERALDA 651  215659  

GERLACH  GENERAL LAGOS 969  213548  

DONDE MARCELO  JANEQUEO 355  205295  

HETTICH  HETTICH 325  214734  

AUSTRAL  PERU 534  214839  

BUENAVENTURA  PICARTE 1890  250362 / 215703  

AMIGOS DE CHILOE  CAMILO HENRIQUEZ 648  212129  

AIRESBUENOS (International Hostel)  GENERAL LAGOS 1036  206304  

INTERNACIONAL  GARCIA REYES 660  212015  

Hostal Tótem Carlos Anwandter 425 292849 

Hostal Carola Kunstmann Picarte 1465 Tel.  214655  
 

Residenciales 
 

Dirección 
 

Fono 
 

RIO CALLE CALLE  ANFION MUÑOZ 597  213907  

GERMANIA  PICARTE 873  212405  

RIO CALLE CALLE II  BAQUEDANO 870  222766  
 

Hospedajes 
 

Dirección 
 

Fono 
 

BETY  BAQUEDANO 1145  233089  

MARCIA KLENER  PICARTE 1490 CASA 1  216421  
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MY HOUSE  ECUADOR 2023  214122  

ABEL ULLOA  SIMPSON 245  222189  

ANITA  LOS ROBLES 120  212295  

LOS CANELOS  GRAL LAGOS 1756 INTERIOR  228402  

FELISA ORTIZ  MANUEL MONTT 0293  216042  

SRA. ALICIA  BOMBERO CLASSING 116  217825  

ROSITA  COCHRANE 460  224785  

LA CASA DE ANA  SOTOMAYOR 1064  224237  

LA CASITA  CARLOS ANWANDTER 607  218405  

ARAUCO  ARAUCO 869  206013  

LOS ROBLES  LOS ROBLES 312  238485 / 341485  
 

PREFIJO CHILE 0054 PREFIJO REGION VALDIVIA 63 

TRANSPORTE 
Llegar a Santiago 

Al llegar a la capital de Chile nos encontramos con el aeropuerto 

internacional "Arturo Merino Benítez".  

Llegar a Valdivia desde Santiago 

 

►Viajar en Bus  

Desde el aeropuerto existen buses (TurBus y Centropuerto) de 

acercamiento a los Terminales de Buses Interurbano, Estación Central y 

Los Héroes. 

El viaje en bus desde Santiago tiene una duración aproximada de 10 horas. 

Las empresas que lo realizan son TURBUS, PULLMAN y CONDORBUS. 

A la llegada a Valdivia, se accede al Terminal de Buses o Rodoviario, 

ubicado al lado del río Calle Calle. 

 

►Viajar en Tren  

 La Estación de Trenes "Estación Central", cercano al metro "Estación 

Central" permite tomar un pasaje que llega hasta Temuco, luego hay que 

seguir en bus hasta Valdivia.  

http://www.aeropuertosantiago.cl/
http://www.efe.cl/
http://www.metrosantiago.cl/
http://www.metrosantiago.cl/
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►Viajar en Avión 

 También está la posibilidad de hacer trasbordo en Santiago para llegar al 

Aeropuerto de Pichoy, que ofrece una excelente opción como puerta de 

entrada a Valdivia; Ubicado a 32Km al norte de la ciudad. 

Los vuelos desde Santiago (SCL) son diarios y su duración es de 2 horas y 

media, realizando una escala en Concepción o Temuco 

En el aeropuerto encontraremos servicios de Transfer y Radio Taxis a la 

ciudad. 

Transporte Local 

Locomoción Colectiva 

• Micros (minibuses) 

Valor pasaje $ 350 pesos =  0.5 € aprox. 

• Colectivos (taxis compartidos con una ruta marcada) 

Valor pasaje $380 =  0.6 € aprox. 

• Buses Interurbanos a la costa 

Valor pasaje $380 =  0.6 € aprox. 

• Taxis 

 

OCIO EN VALDIVIA 
CINE 

►CINE CLUB UACH 
Punto de encuentro de cinéfilos, el Cine Club de la Universidad Austral de 

Chile exhibe películas de cine arte y comercial. 

►CINES MOVIELAND VALDIVIA 

Se encuentran en el centro comercial y cuentan con cuatro salas. 

MUSEOS 

Cuenta con varios museos; como el Museo Histórico y Antropológico 

Mauricio Van de Maele, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la 
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Madera, el Museo de la Catedral y los Museos y Monumentos Históricos 

San Luis de Alba de Cruces y de Sitio en el Fuerte de Niebla. 

►MUSEO DE LA CATEDRAL 

Situado al interior de la Catedral de Valdivia exhibe piezas religiosas, las 

cuales fueron donadas por particulares, la Iglesia Católica y el Museo 

Mauricio Van de Maele. Las muestras en general dan a conocer la 

evangelización de la zona desde el siglo XVI hasta fines del siglo XIX. 

►MUSEO R. A. PHILIPPI 

Recién inaugurado en la restaurada casona, estilo Art Decó que data de 

1914, de la familia Schüler. 

Se puede explorar de forma didáctica el mundo de Rudolph A. Philippi, 

naturalista alemán del siglo XIX, que a través de sus expediciones y 

estudios, describió y clasificó numerosas especies de flora y fauna, 

desvelando parte importante de la historia natural de Chile.  

►MAURICE VAN DE MAELE 

Emplazado en la que fue la residencia de Don Karl Anwandter, colono y 

pionero del desarrollo industrial y cultural de Valdivia, antigua casona 

construida en 1870, declarada monumento nacional. 

Se exhiben objetos que abarcan desde la ocupación Huilliche, de la época 

de la colonia española, hasta el período de la colonización alemana (1850), 

en el que la ciudad tuvo su mayor desarrollo económico y cultural. 

►MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO 

Fundado en 1997 sobre las ruinas de la ex Cervecería Anwandter, el MAC 

realiza interesantes exhibiciones temporales de pintura, escultura, 

instalaciones, videos y fotografía contemporánea invitando artistas 

nacionales y extranjeros. 

PARQUES Y JARDINES 

En Valdivia encontramos diversos parques: 

►PARQUE PROCHELE 
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►PARQUE URBANO EL BOSQUE 
►PARQUE GUILLERMO HARNECKER  
►ARBORETUM  
►JARDIN BOTANICO 
 
Se observa una variada muestra de especies autóctonas y exóticas. Existen 
más de 1000 especies cultivadas, la mayoría se encuentran identificadas por 
su nombre y origen. El Jardín Botánico fue fundado en el año 1955 por el 
primer rector de la Universidad Austral de Chile. 
 
►PARQUE SAVAL 
 
Con una superficie de 11 hectáreas, en un atractivo marco natural, en el 
cual encontramos la laguna de lotos, y vegetación autóctona de la zona. Se 
ubica además, el centro de eventos, la medialuna para rodeos, canopy, 
picadero, saltos ecuestres, juegos infantiles y áreas de picnic. 
 
VIDA NOCTURNA 
 
Valdivia posee una atractiva cantidad de restaurantes, cafés, bares y 
discotecas. 
Su carácter de ciudad universitaria la convierte en un polo de intensa y 
variada vida nocturna, con una diversa y amplia oferta de ambientes, 
tendencias y opciones que mezclan la vida cultural con la bohemia. 
El céntrico barrio de calle Esmeralda es uno de los lugares de encuentro 
para la diversión nocturna, con varios pubs y restaurantes; para todos los 
gustos. 
Imperdibles son los famosos “crudos valdivianos” del Hausmman, los 
variados tipos de cerveza Kunstmman y las cecinas de la zona. También 
podemos encontrar varias chocolaterías donde los más golosos podrán 
degustar chocolates y mazapán además de mermeladas. 
 
COMPRAS 
 
La ciudad tiene una intensa vida comercial. Para sus compras dispone de 
un centro comercial, con las principales multitiendas y varias galerías de 
tiendas. 
Por otro lado en el Mercado Municipal se encuentra una diversa oferta de 
artesanías y productos locales. Este mercado es visita obligada en Valdivia. 
Aquí se encuentran diversos restaurantes que ofrecen comida tradicional, 
en la cual destacan el pescado y mariscos de la zona. En el lugar también 
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se puede apreciar artesanía y, durante el verano, una feria del libro. 
 
El Mercado Fluvial de Valdivia se encuentra junto a los barcos de paseo, 
donde están las lanchas con productos del mar y botes que bajan de los ríos 
con mercadería para ofrecer. Es el principal mercado de la ciudad, donde se 
pueden encontrar productos del mar, frutas y  verduras. 
 
 
FESTIVIDADES 
 
En Valdivia se viven diversas fiestas, que le dan fama a la ciudad. 
La Noche valdiviana , que desde varias décadas ha sido parte de una de 
las tradiciones más emblemáticas de la ciudad. Tiene lugar en la segunda 
quincena de febrero. 
El Festival Internacional de Cine con el glamour de las estrellas del 
séptimo arte. 
La Bierfest , fiesta de la cerveza que celebra la tradición alemana de la 
fabricación de la cerveza. Son 4 días de fiesta llenos de música, bailes 
típicos, competiciones como cortar el tronco, clavar los clavos y de la 
buena cerveza Kunstmann. 
 
ALREDEDORES DE VALDIVIA 
 
SENDERO DEL JABALÍ 
 
Esta ruta es una invitación para vivir disfrutar la naturaleza del sur de 
Chile. Se inicia en Panguipulli, continuando hacia el lago Calafquén, 
pasando por Coñaripe con su balneario y termas, y Liquiñe con sus centros 
termales y artesanía, o bordeando el lago Panguipulli hacia la cordillera, a 
Choshuenco con su pesca y Neltume con su imponente Volcán Mocho 
Choshuenco y el Salto del Huilo Huilo. 
 
PARQUE ONCOL 
 
Se podrá contemplar la selva valdiviana en su máxima expresión y 
exuberancia. Existen senderos señalizados y miradores desde donde 
domina el paisaje cordillerano, mar y volcanes. 
 
PLAYA DE CURIÑANCO 
 
Se ubica en el extremo norte de la costa valdiviana, posee una extensa 

http://www.valdiviachile.com/ciudad/vive-valdivia/fiestas/noche-valdiviana.htm
http://www.valdiviachile.com/ciudad/vive-valdivia/fiestas/festival-de-cine.htm
http://www.valdiviachile.com/ciudad/vive-valdivia/fiestas/bierfest.htm
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playa de 5 Km. y un buen camping con una maravillosa vista sobre el mar. 
Se destaca la pesca de orilla que caracteriza a la localidad, en la cual se 
realizan anualmente varias competiciones. 
 
ISLA DE MANCERA 
 
Se ubica en el medio de la bahía de Corral. Se destaca su fortificación e 
iglesia y en el verano, en el mes de enero, se realizan las ya tradicionales 
“Semanas Musicales de Mancera”. 
Posee una pintoresca caleta de pescadores y un restaurante que sólo 
funciona en temporada de verano. 
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Desde Zaragoza compré los billetes de avión Madrid-Santiago de Chile y 
Santiago de Chile-Valdivia. Existe la posibilidad de ir en autobús desde Santiago a 
Valdivia (unas 10 horas); hay varias estaciones de autobuses en la ciudad que hacen 
este trayecto de día o de noche, pero estas terminales son un caos, más si no se 
conocen y vamos cargados de maletas. Yo recomiendo ir en avión hasta Valdivia, es 
mucho más cómodo. Viajé con la compañía aérea Lan Chile, es muy buena, aunque 
más cara que Air Madrid, que también vuela a Santiago. Esta última, a pesar de ser 
más barata, tiene muchos problemas (retrasos de varias horas, comida insuficiente…); 
el precio compensa lo otro, es cuestión de valorarlo y decidir. 

 
Respecto al sobrepeso que lleves, sobre todo a la vuelta, Lan Chile libera 

peso a los estudiantes que realizan pasantías en uno u otro país, pero hay que pedirlo 
por adelantado a la compañía a través de una petición de la Universidad de Chile que 
indique que eres estudiante de intercambio por x meses y que llevas x Kg.  

 
Yo tuve la suerte de poder hospedarme en la cabaña donde estuvo alojada la 

chica que fue de prácticas antes que yo, pero si no, Marcelo Gómez (profesor 
encargado de los estudiantes de intercambio) y Carla Rosenfeld (en mi caso, mi 
tutora) te pueden buscar alojamiento con antelación antes de tu llegada a Valdivia. 
Hay una residencia dentro del campus que puede servir para alojarse mientras se 
encuentra algo mejor, pero no tiene buena fama. La Universidad  Austral publica un 
folleto con ofertas de cabañas de alquiler, pero dependiendo en qué periodo del curso 
vayas (el periodo lectivo va de Marzo a Diciembre), pueden estar ya todas ocupadas. 

 
Una vez en Valdivia te recomiendo que te compres la guía turística Turistel 

de Telefónica, es muy buena y da consejos muy prácticos a la hora de viajar.  
 
Le puedes pedir a tu tutor o a Marcelo que te haga la tarjeta de estudiante de 

la Universidad para aprovecharte de los descuentos en el cine, teatro, autobuses, 
lavanderías, etc. También puedes conseguir la tarjeta de la biblioteca para entrar a la 
biblioteca y sacar los libros que más te interesen. 

 
Con respecto a la comida, en los supermercados encontrarás de casi todo lo 

que hay en España. En el mercado fluvial de la costanera del río venden pescado y 
marisco a muy buen precio. También es muy barato el transporte urbano. 

 
La Universidad ofrece gran variedad de actividades culturales: charlas, 

jornadas de cine, cursos de bailes, actividades deportivas…La facultad de Veterinaria 
lleva a cabo varios voluntariados con animales como hipoterapia, canoterapia, cuidado 
de caballos carretoneros y perros abandonados. Estos voluntariados tienen las puertas 
abiertas a todos los estudiantes de la Universidad. 

 
En la biblioteca de la Universidad existe la posibilidad de conectarse a 

Internet porque es zona wifi. De todos modos, hay muchos centros de llamadas con 
acceso a internet repartidos por toda la ciudad. 

 
Con la tarjeta VISA puedes sacar dinero en casi todos los cajeros que hay 

por la ciudad. Santander Santiago es un banco español que está muy presente en 
Chile.  
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Los consejos los voy a dar cronológicos: 
 
Mejor en el vuelo una compañía como  Lan Chile que Iberia, porque el viaje es mucho 
más entretenido y la atención es mejor.  Yo aconsejaría ir de Santiago de Chile a 
Valdivia en bus, primero por precio, luego porque en la vuelta puedes quedarte en 
santiago uno o dos días y así la visitáis. Que  aunque sean 800km. los autobuses son 
muy baratos y además muy cómodos son buses camas y el precio es de 25 euros 
comparados con los 120 euros de ida y vuelta en avión. 
 
La estación del tiempo que yo aconsejo ir es en primavera, verano, otoño. Me voy a 
explicar, en invierno(julio, agosto) llueve todos los días torrencialmente por lo que las 
posibilidades de visitar cosas y de viajar son mínimas además que los andes son 
impracticables. 
Nosotros llegamos el 13 de octubre y hasta noviembre no hizo algo de buen tiempo, eso 
desanima mucho porque no ves el cielo azul para nada y la ciudad también se pone 
triste. Ya en diciembre y sobretodo noviembre puedes tener 10 días seguidos de lluvia 
pero bueno sabes que el sol saldrá. 
 
La casa o residencia donde nosotros nos quedamos nos lo buscó la Dra. Cristina 
Sotomayor, la Dra. Carla Rosenfeld y el Dr. Claudio Corvalán gracias a ellos la primera 
noche ya pudimos dormir en nuestra futura cabaña, visitamos 3 o 4 cabañas y decidimos 
en el momento cual. Esto fue un punto a favor, porque así no nos dejábamos dinero en 
los primeros días. 
 
Yo aconsejo no arrendar una cabaña si llegan en invierno que tenga calefacción a leña 
porque aun que es muy bonito, lo mejor es el gas, porque la leña hay que saber 
dominarlo y además cuesta calentar la casas tan húmedas .Porque si llegas a casa alas 8 
hasta las 10 o 11 no esta caliente, o también a la hora de comer no vale la pena porque 
cuando empieza a estar caliente la casa te debes ir, aunque nosotros al final dominamos 
el arte de la leña.  
Desde aquí recomiendo encarecidamente la cabaña donde nosotros estuvimos porque 
esta a 3 min., de la clínica que es lo importante. 
 
Recomiendo también que en la maleta también se lleven el carnet de conducir español 
porque no es necesario el internacional y además no se circula mal por Chile, y también 
para hacer consultas a domicilio o emergencias.  
 
También aconsejo que se lleven mucha ropa de agua porque llueve mucho a lo mejor 
soy muy pesado con este tema pero es que no te das cuenta que llueve tanto hasta que 
no estás allí.  De material veterinario, yo llevaría fonendoscopio personal, el pijama, los  
zuecos no son necesarios y tampoco nada más. Libros bien pero tienen un problema, 
que pesan mucho y para los aviones te retan peso de ropa también necesaria, allí en la 
clínica hay libros incluso en la biblioteca de la universidad. 
 
Lo importante de la maleta es dejar hueco para lo que luego te traigas a España ya que 
es muy cara la multa por sobrepeso. 
 
También recomiendo de llevar una mochila de unos 30 a 40 litros de capacidad como 
maleta de mano, porque entra en todos los lados y además te permite hacer viajes por 
allí. 
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Una vez en Valdivia y conociendo todo recomiendo que no solo se visite la clínica de 
veterinaria solamente, porque no ves tanta gente joven como en la universidad y si por 
momentos te falta ver gente joven para salir o hablar yo recomiendo ir los jueves a las 
consultas gratuitas que  proporcionan los estudiantes veterinarios y hacer así contactos. 
 
Luego propongo a universa que se ponga en contacto uno o dos meses antes de ir algún 
estudiante para allí que localice al Dr.Claudio Corvalán para que tenga si puede algún 
plan como la campaña de esterilización de la cual nosotros pudimos aprovecharnos, 
para así tener mas faena de lo normal y trabajar mucho y aprender mas. 
 
Todo en valdivia esta en el centro de ésta por lo que para sacar  dinero o comprar algo 
es necesario ir o andando o en transporte publico. Éste es muy barato y cómodo. 
También lo es los autobuses de largo recorrido los cuales incluso te dan comida y 
alguna bebida a un precio muy barato. Recomiendo bancos con visa o mastercard y es 
mucho mejor utilizar la tarjeta para comprar que sacar dinero y pagar en metálico, 
porque la comisión así es mayor y por lo tanto pierdes dinero. 
 
Como asociaciones recomiendo alguna asociación veterinaria que ayuda  a animales 
vagabundos como a caballos de trabajo. 
 
Valdivia tiene una gran marcha nocturna porque al ser una ciudad universitaria es fácil 
conocer gente y hacer amigos para que te enseñen cosas o comer choripanes a la luz de 
la barbacoa. 
 
Intentar hablar como hablan los chilenos es una gran ventaja más allá que te engañen 
por ser turista yo lo digo porque te hace ser mas participe de sus conversaciones y así te 
entienden mejor. 
 
Yo recomiendo no perder ninguna oportunidad de conocer gente porque si el tiempo 
acompaña hay que aprovecharlo, porque no siempre se tendrá esa oportunidad. Desde la 
universidad se promueven muchas cosas desde actividades deportivas como de viaje o 
cualquier manifestación cultural. En la clínica te enteras de eso por la gente en prácticas 
que va a la universidad y luego va a la clínica. También gracias a la Dra. Cristina 
Sotomayor que es profesora en la UACH. 
 
La comida y todo lo necesario nada más llegar o durante la estancia se puede adquirir a 
cualquier hora del día casi en grandes almacenes que están abiertos durante todo el día 
todos los días de la semana, así que si les falta sábanas o alguna cosa también pueden 
comprarla allí. 
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El sur de Chile tiene un clima característico que es preciso conocer antes de ir 
allí. Al estar en el hemisferio Sur las estaciones están invertidas, en mayo estaba 
comenzando el invierno, que es frío y lluvioso, así que es necesario llevar ropa 
adecuada. Si te gusta la montaña y la naturaleza es el lugar perfecto donde podrás 
practicar todo tipo de deportes de montaña, así que una mochila y unas botas de 
montaña siempre resultan útiles. 
 

Para viajar, Lan Chile es la mejor compañía aérea, pero para desplazamientos 
dentro del país viajar en autobús es lo más aconsejable por su relación comodidad 
precio. 
 

En Chile se puede pagar casi todo con Visa, el lo más aconsejable, siempre 
teniendo en cuenta la confianza que te ofrezca establecimiento. Para cambiar Euros, el 
Banco del Estado es el que suele tener el precio mas ventajoso, mejor que las casas de 
cambio. 
 

Para una rápida integración es casi imprescindible tener un teléfono de contacto, 
así que aunque la estancia no sea por muchos meses vale la pena comprarse un celular 
prepago (un móvil de tarjeta) o tener un móvil tríbada liberalizado, aunque en un 
principio pueda parecer superfluo, es el sistema de comunicación mundial. 
 

El tiempo libre es necesario aprovecharlo para hacer turismo, para visitar los 
innumerables lagos y volcanes de la zona es allí donde se corren los riesgos de cualquier 
turista en cualquier país, el robo. Por eso mi último consejo, que pienso aplicar en mi 
próximos viajes, es hacerme un seguro contra robos, pues eso no lo cubre el seguro de 
accidentes, y no son excesivamente caros. 
 

 Pocos consejos más puedo decir para viajar a Chile, la experiencia resulta fácil 
cuando te encuentras en un país donde la característica que más resaltaría de sus 
habitantes es la amabilidad. 
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Empezando por el viaje, yo recomendaría comprar el billete de avión hasta 
Santiago de Chile y desde ahí con un autobús cama o semi-cama viajar a 
Valdivia de noche, ya que la comodidad de los autobuses de allí así como 
el trato no tienen nada que ver con los de España y resulta muy barato, de 
este modo puedes usar ese dinero en un viaje donde realmente necesitas 
volar como por ejemplo ir a Punta Arena. 
  
El alojamiento mejor creo que son las cabañas, hay muchas y de muchos 
tipos y precios, lo mejor seria que estuviese cerca de la zona donde 
realizaremos la practica porque la ciudad es bastante grande. Si se viaja 
solo lo mejor sería ir a cabañas para estudiantes. 
  
Es mejor ir por lo menos en pareja porque a la hora de viajar es mas seguro 
y entretenido. 
  
El transporte público es muy barato, tanto autobuses como taxis y además 
también hay colectivos a modo de taxis que van por zonas y cobran 
siempre el mismo precio sin depender del recorrido. 
  
Si se puede elegir la temporada para realizar las practicas ir en verano 
porque el invierno de la zona sur de Chile es muy muy lluvioso. 
  
Si tenemos que comprar algo necesario para nuestra estancia allá yo 
aconsejaría pasar antes por Argentina que esta como a 6 horas de Valdivia 
y es 4 veces mas barato que España. 
  
Comer fuera de casa en Chile es muy barato pero la compra diaria en los 
supermercados no tiene muchísima diferencia. 
  
Para sacar dinero es mejor ir al cajero y sacar bastante cantidad de golpe 
para que no te cobren comisión, ademas embanca Santander y el BBVA 
existen allá y no tienen comisión. 
  
La gente es muy amable y no hay problemas de violencia pero no es 
aconsejable acercarse a barrios marginales  ni andar solo por la calle de 
noche. 
  
  
Las artesanías son muy asequibles y sobretodo es importante en la zona la 
lana y la madera Ali como el lapislázuli como piedra preciosa. 
  
Imprescindible llevarse un chubasquero porque llueve prácticamente todos 
los meses del año. 
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Las tarifas de Internet también son muy bajas. 
  
Las compañías de teléfono tienen tarifas especiales para comunicarte con el 
extranjero. 
  
No hacen falta vacunas especiales pero es recomendable la hepatitis y la 
vacuna del tétanos. 
  
Recomendable también un seguro de viaje ya que la sanidad en Chile es 
todo privada y muy cara.  
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