
Información general: 

Santiago, la capital y la ciudad más grande de Chile, se ubica en un valle rodeado de cimas nevadas de los Andes y la Cordillera de la Costa 
chilena. Nuestra ciudad está cerca de playas, centros de esquí, casinos y valles espectaculares para disfrutar de rutas del vino. Además, las 
actividades culturales de Santiago incluyen teatro, ballet, zoológicos, parques y museos de historia nacional, bellas artes, transporte y ciencia y 
tecnología. La Plaza de Armas, el gran núcleo del centro colonial antiguo de la ciudad, tiene 2 monumentos neoclásicos: el Palacio de la Real 
Audiencia de 1808, donde está el Museo Histórico Nacional, y la Catedral Metropolitana del siglo XVIII. La Chascona es la casa transformada en 
museo del poeta Pablo Neruda. 

    

 
 

Idioma oficial de Chile:   español. 

Seguro personal: Recomendamos que todos los participantes de fuera de Chile adquieran un seguro personal de viaje y salud antes de viajar al 
congreso. 

 

Clima: Temporada de primavera. El clima de Santiago en el mes de noviembre es soleado con noches cálidas. Temperatura media durante el día 
de 27 ° C 

 

 



 Opciones de Alojamiento  

 A continuación, entregamos contactos de hoteles y apart hotel, que están en convenio con nuestra Universidad, pero Usted puede ampliar su 
búsqueda en todos estos sitios que a continuación damos como referencia de búsqueda, considerando las comunas de: Santiago Centro y 
Providencia, donde le recomendamos que elija hoteles cercanos a la línea 1 del metro Estación Los Héroes. 

 

 

Importante: 

* El organizador de la conferencia no es responsable del servicio de hoteles y proveedores https://www.booking.com 

Imagen Hotel contacto categorí
a 

Distancia 
APP 
caminando 

Distancia  
APP 
vehículo 

Tarifa Convenio 

 

RQ Santiago - 
Alameda 1449

 

Andrea Romero 
 aromero@rq.cl 
www.rq.cl 
 
 

4  550 mts 
 (8 minutos) 

700 mts 
 (2 
minutos) 

Tarifa habitación single $ 62.943 + 
IVA diario y por habitación - US$ 99 
diarios 
Tarifa habitación doble $ 69.251 + 
IVA diario y por habitación - US$ 
109 diarios  
 
La tarifa incluye: desayuno buffet 
(servicio dado en desayunador piso 
19), caja de seguridad, TV cable, 
internet wi fi, servicio de mucama 

https://www.booking.com/
https://maps.google.com/?q=Santiago+-+Alameda+1449&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Santiago+-+Alameda+1449&entry=gmail&source=g
mailto:aromero@rq.cl
http://www.rq.cl/


 

RQ Central - San 
Martín 55, Metro 
Moneda 

Andrea Romero 
 aromero@rq.cl 
www.rq.cl 
 

4 550 mts 
 (7 minutos) 

550 mts 
 (2 
minutos) 

Tarifa habitación single $ 61.767 + 
IVA diario y por habitación - US$  
 97 diarios 
Tarifa habitación doble $ 67.956 + 
IVA diario y por habitación - US$ 
107 diarios 
 
La tarifa incluye : desayuno buffet ( 
servicio dado en Restorant ubicado 
a pasos de RQ Central ), caja de 
seguridad, TV cable, internet wi fi, 
servicio de mucama. 
 

 

RQ City Center - 
Moneda 1541,oficina 
101, Metro Moneda 

Andrea Romero 
 aromero@rq.cl 
www.rq.cl 
 
 

3  750 mts  
(10 minutos) 

1.1 Kms 
(4 minutos 

Tarifa habitación single $ 50.328 + 
IVA diario y por habitación - US$ 79 
diarios 
Tarifa habitación doble $ 57.336 + 
IVA diario y por habitación - US$ 90 
diarios 
 
La tarifa incluye : desayuno ( queda 
listo en la habitación, la tarde 
anterior ), caja de seguridad, TV 
cable, internet wi fi, servicio de 
mucama. 
 

mailto:aromero@rq.cl
http://www.rq.cl/
mailto:aromero@rq.cl
http://www.rq.cl/


 

RQ Providencia 
- Diego de Velásquez 
2087, Local 2, 
Providencia 

 

Andrea Romero 
 aromero@rq.cl 
www.rq.cl 
 

4  17,5 kms 29,3 km 
25 
minutos 

Tarifa habitación single $ 71.353 + 
IVA diario y por habitación  - US$ 
112 diarios 
Tarifa habitación doble $ 78.362 + 
IVA diario y por habitación  - US$ 
123 diarios 
 
La tarifa incluye : desayuno ( queda 
listo en la habitación, la tarde 
anterior ), caja de seguridad, TV 
cable, internet wi fi, servicio de 
mucama. 

 

Hotel DA Santiago 
centro, ubicado 
en Alameda 
1485 esquina San 
Martin, metro 
estación La Moneda 

jacqueline.sarmi
ento@dahotele
s.com 
www.dahoteles.
com 
 

3  240 mts 
4 minutos 

500 mts 2 
minutos 

Habitación single $48.800+IVA 
Habitación doble $58.300+IVA 
Desayuno incluido. 
 

 

 

 

Traslados Aeropuerto:                                               http://taxioficialsantiago.cl/  

 

Emergencias:                              131 Ambulancia        132 Bomberos       133 Carabineros    134 PDI 

https://maps.google.com/?q=Diego+de+Vel%C3%A1squez+2087&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Diego+de+Vel%C3%A1squez+2087&entry=gmail&source=g
mailto:aromero@rq.cl
http://www.rq.cl/
https://maps.google.com/?q=Alameda+1485&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Alameda+1485&entry=gmail&source=g
mailto:jacqueline.sarmiento@dahoteles.com
mailto:jacqueline.sarmiento@dahoteles.com
mailto:jacqueline.sarmiento@dahoteles.com
http://www.dahoteles.com/
http://www.dahoteles.com/
http://taxioficialsantiago.cl/


Mapa de Red Metro Santiago:  

 


