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emergency call

Gracias
por visitar Valparaíso,

que este año celebra los 475 años
de la Ciudad, los 50 años de La Sebastiana

y el 8° Aniversario de su Denominación
de Patrimonio de la Humanidad



información

al

Queridos turistas:

Gracias por pensar en Valparaíso para disfrutar sus 
vacaciones.

A nombre de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso les damos 
la más cordial bienvenida a la capital cultural de Chile y Sitio 
del Patrimonio Mundial - Declarado por la UNESCO en el año 
2003.  

Con el fin de contribuir a su estadía en esta bella ciudad, el 
Área de Información, Asistencia y Protección al Turista de 
nuestra Dirección de Turismo, ha preparado esta guía con 
informaciones relativas a la localización y horarios de las 
oficinas de información turística; tipos de transportes públicos 
existentes en la ciudad (todos ellos asociados a importantes 
puntos de interés turístico en la ciudad);  teléfonos de 
emergencia; información sobre que hacer en caso de extravío 
de pasaporte, de enfermedad o accidente, si es víctima o 
testigo de un delito; o en caso de tener problemas con un 
prestador de servicios turísticos; así como puntos de alto flujo 
turístico habilitados con seguridad ciudadana y policía de 
turismo y datos útiles de nuestro Valparaíso, que esperamos 
contribuyan a brindarle una experiencia inolvidable!
En caso de requerir información sobre qué hacer en 
Valparaíso, por favor visite nuestra Guía del Ocio en: 
http://es.calameo.com/accounts/996045
Un gran saludo,

Jorge Castro Muñoz                                                                                                                      
Alcalde de Valparaíso



llenándola con objetos que recolectó durante años. Hay pinturas, esculturas, conchas, trozos 
de embarcaciones, vitrales, botellas, repartidos en los cinco niveles de la casa.

Horario de Atención: 
Marzo a Diciembre, martes a domingo: 10:10 - 18:00 hrs. 
Enero y Febrero, martes a domingo: 10:30 - 18:50 hrs. Lunes cerrado.
Teléfono: + 56-32-2256606.

Se ubica en Muelle Prat s/n  frente a la feria artesanal, a un costado 
de las salidas en lancha por la bahía y a una calle de Plaza Sotomayor.  

Horario de atención: 
De lunes a domingo de 10:00 a 14:00, y de 15:00 a 18:00 horas.

Se ubica en Calle Bellavista s/n con Av. Brasil, frente a supermercado 
Líder Vecino, y a una calle de plaza Aníbal Pinto, donde comienza el 
límite patrimonial, que une el centro de la ciudad (llamado 
coloquialmente “Plan”) con Cerro Concepción y  Cerro Alegre. 

Horario de atención: 
De lunes a domingo de 10:00 -14:00 hrs y de 15:00 - 18:00 hrs.

Se ubica en el Terminal de Autobuses de Valparaíso (Av. Pedro Montt 
s/n).  Siendo este el único punto oficial autorizado para la entrega de 
información turística en el Terminal de Autobuses.

Horario de atención: 
De lunes a domingo de 10:00 a 14:00, y de 15:00 a 18:00 horas.

Se ubica en calle Blanco 997, al interior del edificio Palacio Cousiño 
DUOC UC.  El Palacio es de estilo neo barroco francés, y se construyó 
entre 1881 y 1883 a solicitud del empresario Luis Cousiño Goyenechea. 
En 2011 se inaugura el renovado Palacio Cousiño como sede del 
Instituto profesional Duoc UC.
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs y sábados de 9:30 a 18:00 hrs. 
Teléfonos: +56-32-2846601 / +56-32-2846602.
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3OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE MUELE PRAT
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE BELLAVISTA
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA TERMINAL DE BUSES
EDIFICIO PALACIO COUSIÑO DUOC UC
LA SEBASTIANA (CASA DEL POETA PABLO NERUDA)

OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

oficinas
información

turística

Existen cinco oficinas de información turística. Todas ellas de fácil 
acceso y donde podrá obtener información oficial de la ciudad y en 
algunas de ellas, de la región.

1

3
2

4
5



TRANSPORTE  ASCENSORES
Y PRINCIPALES PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO ASOCIADOS

En Valparaíso contamos con diversos medios de transporte tanto para 
recorrer el Plan de la ciudad como para subir a nuestros cerros. Aquí un 
detalle de ellos.

Valparaíso es la única ciudad del mundo que ocupa ascensores no sólo 
con fines turísticos. Son una forma habitual de transporte público en la 
ciudad. Los rieles y la silueta de las estaciones en lo alto de los cerros 
han llegado a constituir el símbolo de Valparaíso. El vaivén, el crujir de 
los carros y su elevarse por sobre la bahía, hacen del breve viaje en 
ascensor toda una experiencia. El primero en construirse fue el Ascensor 
Concepción en el año 1883.

Actualmente están en funcionamiento 5 ascensores. Estos son:

ASCENSORES
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valor aprox: $300/ US$ 0,6 / E 0,4

valor aprox: $300/ US$ 0,6 / E 0,4

valor aprox: $100/ US$ 0,2 / E 0,1

valor aprox: $100/ US$ 0,2 / E 0,1

valor aprox: $100/ US$ 0,2 / E 0,1

transporte
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Puntos de interés

Colectivo N 39 
Ubicado en Plazuela Ecuador,  lo llevará  al Museo La Sebastiana; casa de Pablo Neruda en 
Valparaíso. 
Colectivos localizados en la plaza Aníbal Pinto 
que lo llevarán a Cerro Alegre y Cerro Concepción, donde se encuentran Paseos Gervasoni y 
Atkinson, Iglesias Luterana, Anglicana y San Luis de Gonzaga, variedad de hoteles, B&B, 
Hostales, Restaurants y un sin fín de pasajes que lo harán descubrir la belleza de Valparaíso.
Colectivos  N° 151 o con letrero Blanco con Rojo (indicarle que usted va al Museo Naval y 
Marítimo).

El recorrido de estos colectivos incluye algunas de las avenidas del plan de la  cuidad (Av. 
Pedro Montt, Av Brasil, Blanco) y lugares típicos de fácil acceso (Plaza Victoria, Plaza 
Sotomayor, Plaza Aduana o Wheelright, Terminal de buses) . No tienen una parada fija.

Metro Valparaíso
Es el más moderno de los servicios de transporte de la ciudad. Su 
estación inicial se llama Puerto, con estaciones subterráneas en la 
ciudad de Viña del Mar, finalizando en Limache. Se paga mediante una 
tarjeta recargable que puede adquirirse en las estaciones ($ 1.200 - US$ 
2,4 -€ 1,7). 
Su tarifa dependerá del día, tramo y hora.

Tramo  Día Primer Servicio Último Servicio

Puerto - Limache
Limache - Puerto

Hábil 06:30 hrs
06:15 hrs

22:30 hrs
22:15 hrs

Puerto - Limache
Limache - Puerto

Puerto - Limache
Limache - Puerto

Sábado

Domingos
Festivos

08:30 hrs      
07:30 hrs

09:00 hrs      
08:00 hrs

22:15 hrs
22:00 hrs

22:05 hrs
22:00 hrs

HORARIO DE INICIO Y TÉRMINO DE TRENES

TRANSPORTE  

Trolebuses  

Taxis Colectivos

TROLEBUSES
TAXIS COLECTIVOS

METRO VALPARAÍSO
Vigentes en la ciudad desde 1953, realizan ocho kilómetros de recorrido 
en un circuito por el Plan (centro) de la ciudad. Viajar en ellos, suaves y 
silenciosos, es una experiencia única para el visitante. Son los más 
antiguos trolebuses de su tipo funcionando en el mundo.

Como su nombre lo indica, es un medio de transporte de uso compartido 
con recorrido fijo, fácilmente reconocible por su color negro y letrero 
blanco o rojo en el techo. Los precios pueden ir de $ 300 hasta $ 700 
(US$ 0,6 - 1,4; € 0,4 - € 1,0) dependiendo de la distancia del recorrido.

Las principales líneas de colectivos lo acercarán a los siguientes puntos 
turísticos

transporte



El transporte colectivo ha debido adaptarse a la sinuosidad y estrechez 
de las calles de la ciudad, con buses pequeños y funcionales a las subidas 
y bajadas entre el plan y los cerros.
La Dirección del Transporte Metropolitano de Valparaíso ordena las 
frecuencias de ruta y fija las tarifas. El valor promedio de un pasaje 
desde el plan al cerro puede variar entre $300 - $400 (US$ 0,6 -US$ 
0,8 - € 0,4 - € 0,6) mientras que un trayecto local - dentro del plan o en 
zonas periféricas - oscila entre los $200 y $280 (US$ 0,4 - US$ 0,6; 
€0,3 - € 0,4). La tarifa directa a Viña del Mar es $ 400 - $ 500 (US$0,8 
- US$ 1,0;  € 0,6 –  0,7).
Los principales microbuses son:

Microbuses (Micros)

TRANSPORTE  TAXIS
MICROBUSES

transporte

Valparaíso cuenta con servicio de taxi en diversos puntos de la ciudad. 
Se reconocen por su color negro y techo amarillo. El precio oficial de base 
oscila de $ 450 a $500 (US$ 0,9 - US$ 1,0; € 0,6-  € 0,7) y aumenta en 
$ 200 (US$ 0,4; € 0,3) por cada 100 metros y 60 Segundos.

A modo de referencia, considere que desde el Terminal de Autobuses 
hasta el centro de la ciudad puede costarle aproximadamente $2500 - 
$3000 (US$ 5,0 - US$6,0; € 3,6 - 4,3)

Asimismo, desde el Terminal de Autobuses o centro de la ciudad hasta 
Cerro Alegre y Cerro Concepción (donde se encuentra una variada oferta 
de hoteles boutique y establecimientos gastronómicos) o Cerro Florida 
(donde se encuentra la casa de Pablo Neruda), puede costarle 
aproximadamente $5000 (US$ 10,0; € 8,0).

Taxis  
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1 Norte #525, Edificio Puente Quinta,
Of. 208, Viña del Mar
(+56 32) 269 50 95

Horario.-
Lunes a Miércoles y Viernes, 

10:30 a 12:30 hrs.
Jueves, 16:00 a 18:00 hrs.

Blanco #625, piso 5, Of. 53, 
Valparaíso

(+56 32) 221 36 91
(+56 09) 93 23 81 04  (24 hrs)

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 14:00 hrs.

Santo Domingo #26, Plaza La Matriz, 
Valparaíso

(+56 32) 225 18 83
Horario.-

Martes y Jueves, 
09:00 a 14:00 hrs.

Subida San Sebastián, Pasaje 
Constanza #90, Concón 
(+56 32) 233 86 27

Horario.-
Coordinar previa 

llamada telefónica

3 Poniente c/ 6 Norte #475, 
Departamento 62, Viña del Mar

(+56 32) 248 96 95

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:30 a 13:30 hrs.

Almirante Señoret #70, piso 10, 
Of 102, Valparaíso

(+56 32) 221 78 56
Horario.-

Lunes a Viernes, 
09:00 a 12:30 hrs.

Blanco #625, Of. 96, 
Valparaíso

(+56 32) 223 29 31

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 12:30 hrs.

Yungay #1731, 
Of. 314, Valparaíso

(+56 32) 221 44 66

Horario.-
Lunes a Viernes, 

10:00 a 13:00 hrs.

Quinta #366, Viña del Mar
(+56 32) 288 14 02

Horario.-
Martes y Jueves, 

09:00 a 12:00 hrs.

Blanco Encalada #1199, 
piso 5, Valparaíso

(+56 32) 221 30 63

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:30 a 13:30 hrs.

Arlegui # 263 Of. 302, 
Viña del Mar

(+56 32) 268 74 60

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 12:00 hrs.

Libertad #101 Local 4, 
Viña del Mar

(+56 32) 268 27 05
(+56 32) 269 30 01

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 12:00 hrs.

Esmeralda # 940 piso 9, 
Of 91, Valparaíso

(+56 32) 223 34 47

Horario.-
Lunes a Viernes, 

12:30 a 13:30 hrs.

Prat #814 Of. 303, 
Valparaíso

(+56 32) 235 60 01

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 12:30 hrs.

Av. Colón #3111, 
Valparaíso

(+56 32) 232 71 05

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 14:00 hrs.

3 Oriente #685, 
Viña del Mar

(+56 32) 268 62 51

Horario.-
Coordinar previa 

llamada telefónica

Prat #827, Of. 702, 
Valparaíso

(+56 32) 225 31 17

Horario.-
Lunes, Miércoles y Viernes,

 09:00 a 13:00 hrs.

Horario.-
Lunes, Miércoles y Viernes,

 09:00 a 13:00 hrs.

6 Poniente #50-A, 
Viña del Mar

(+56 32) 269 90 27

Horario.-
Lunes a Viernes, 

10:00 a 13:00 hrs.
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Valonia #225, Reñaca, 
Viña del Mar 

(+56 32) 299 90 11

Plaza Justicia 45, 
Of. 717, Valparaíso

Horario.-
Lunes, Miércoles y Viernes, 

10:00 a 14:00 hrs.

Adriana Vicuña #154, 
Recreo, Viña del Mar

(+56 32) 262 69 75
(+56 32) 266 99 80

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 14:00 hrs.

Plaza Vergara #172, Of. 16, 
Ed. Escorial, Viña del Mar

(+56 32) 282 19 86
(+56 32) 248 23 92

Horario.-
Coordinar previa

 llamada telefónica  
(+56 09) 91 61 46 92

Av. Errázuriz #1178, 
Of. 71, Valparaíso

(+56 32) 225 34 03

Horario.-
Lunes a Viernes, 

09:00 a 14:00 hrs.

Prat #856, piso 4,
 Valparaíso

(+56 32) 235 05 04

Horario.-
Lunes, Miercoles y Viernes, 

10:00 a 13:00 hrs.

Alvares #322 Dpto 606, 
Viña del Mar

(+56 32) 266 44 61
(+56 32) 262 65 45

Horario.-
Coordinar previa 

llamada telefónica

Almirante Señoret #70, 
piso 10, Valparaíso

(+56 32) 225 03 05

Horario.-
Lunes, Miércoles y Viernes, 

09:00 a 12:00 hrs.

Plaza Sotomayor #50 
Edificio CSAV, Valparaíso

(+56 32) 220 35 70
(+56 09) 93 35 71 20 (24Hrs)

Horario.-
Lunes a Viernes, 

11:00 a 13:00 hrs.

asistencia
y protección

al turista

ASISTENCIA Y PROTECCION AL TURISTA
¿ Qué hacer en caso de extravío de pasaporte ?

[Pérdida/Robo]

En caso de extraviar su Pasaporte, usted debe seguir los siguientes 
pasos:
1/ Dirigirse al Departamento de Policía Internacional de la PDI (Policía de 
Investigaciones de Chile), para dejar constancia.  Dirección: Calle 
Uruguay N 174, Esquina Yungay-Valparaíso. Teléfono: 032- 2261215- 
032- 2261216

2/ Dirigirse a la Embajada o Consulado de su país para que éste le 
otorgue un documento Salvoconducto o Pasaporte Provisorio. 



¿ Qué hacer en caso de enfermedad o accidente ?

O en la oficina de enlace con  SERNAC,  (ubicada en Av. 
Argentina  N. 864 primer piso plataforma de atención de público 
módulo N.17. Dicha oficina actúa como mediador entre la 
denuncia del consumidor y la empresa afectada para la solución 
del conflicto.  El horario de atención es de lunes a viernes: 9:00 - 
14:00 hrs, teléfono 2939417).

En caso de enfermedad o accidente, por favor dirigirse al hospital 
Carlos Van Buren, ubicado en San Ignacio con Colón N.725 
(entrada Unidad de Emergencia Adulto) desde las 9:00 a las 
21:00 horas, y solicitar atención en la ventanilla de Unidad de 
Atención a las Personas.  Desde las 21:00 horas a 9:00 solicitar 
atención en ventanilla de Recaudación (a un costado de la Unidad 
de Atención a las Personas). 

Una vez ingresado a alguna de las ventanillas, se pasa a la Sala de 
selector de demanda que es atendido/a por un/a enfermero(a).  
Posteriormente será atendido/a por un médico. La atención de 
emergencia es gratuita. 

Una vez que Ud. (el paciente) se encuentre estabilizado, se le dará 
la opción de ser derivado a una clínica particular, tenga o no 
seguro de viaje.  Si no tiene seguro deberá cancelar en forma 
particular.

ASISTENCIA Y PROTECCION AL TURISTA
¿ Qué hacer en caso de tener problemas con un prestador

de servicios turísticos ?

En caso de problemas de incumplimiento contractual con un prestador de 
servicios turísticos, Chile cuenta con el Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), quien hará  valer la ley de turismo número 20.423 en lo 
referido a la protección al turista como consumidor.

Una manera de comunicarse con SERNAC es al teléfono 600 594 6000 y 
por celulares al 02 594 6000.

También puede hacerlo a través de la I. Municipalidad de Valparaíso, en los 
siguientes lugares: oficinas de información turística (descritas en esta 
guía); Dirección de Turismo (ubicada en calle Condell N° 1490  Valparaíso, 
Teléfono: 032 -  2939262 – 032- 2939550. Horario oficina: lunes a 
viernes: 9:00 – 14:00 y 15:30 – 17:30).

asistencia
y protección

al turista



Sitios turísticos con resguardo de la policía turística y
seguridad ciudadana y patrimonial

Los siguientes puntos de interés turístico cuentan con resguardo 
de la policía turística, a cargo del Departamento de extranjería de 
la Policía de Investigaciones (PDI). Existe asimismo Seguridad 
Ciudadana y Patrimonial.  Ambos realizan planes cuadrantes 
especiales en los siguientes puntos de interés turístico:

Existe también resguardo a través de las cámaras de tele 
vigilancia las cuales se encuentran en los principales paseos 
turísticos plan de la ciudad y cerros que están conectadas a la 
central de comunicaciones de la Prefectura de Carabineros de 
Valparaíso.

Cerros Alegre y Concepción (Sitio Patrimonial, incluye 
ascensores Reina Victoria, Concepcióny El Peral)
Cerro Bellavista.
Avenida Alemania entre calle Ferrari y plazuela San Luis.
Muelle Barón y Paseo Weelwright.
Caleta el Membrillo y Avenida Altamirano.
Ascensor Artillería y paseo 21 de Mayo.
Ascensor Polanco.
Plan de la ciudad desde Av. España, Av. Argentina hasta sector 
puerto en la plaza Sotomayor

ASISTENCIA Y PROTECCION AL TURISTA
¿ Qué hacer si usted es víctima o testigo de algún delito ?
Si usted es víctima o testigo de algún delito y en ese momento está en uno de 
los lugares turísticos mencionados a continuación, puede hacer la denuncia a 
los siguientes números celulares de Carabineros de Chile, policía motorizada:

Cerros Playa Ancha y Artillería 
[Paseo 21  de Mayo]

Cerros Alegre y Concepción
Sector Patrimonio de la 
Humanidad y Camino Cintura 

Avda. Argentina - Cerro Polanco

Cerro Florida, Calle Ferrari
[Museo a cielo abierto]

Cerros Bellavista, Cárcel,
San Juan de Dios, La Loma
Panteón [sector Pza. Aníbal Pinto]

(+56 09)92 49 87 83
(+56 32)31 32 102

(+56 09)92 65 06 84 
(+56 32)31 32 251

(+56 09)93 69 26 13 
(+56 32)31 32 144

(+56 09)93 69 37 20 
(+56 32)31 32 251

(+56 09)93 69 37 20 
(+56 32)31 32 251

Cerro Cordillera
(+56 09)93 65 32 29 
(+56 32)31 32 115

Plan 
[El almendral, sector financiero-sector
puerto Patrimonio de la Humanidad]
(+56 09)93 69 59 40
(+56 09)93 69 61 35
(+56 32)31 32 123

asistencia
y protección

al turista



Recomendaciones de Seguridad

Evite aceptar ofrecimiento de alojamiento a personal ambulante 
en el terminal de buses. Es ilegal.
Lleve sus documentos en algún bolso o bolsillo, el cual este 
perfectamente cerrado.
Compre en lugares establecidos y no en el comercio ambulante.
Si se moviliza en auto, estaciónelo siempre en lugares 
establecidos.
Evite dejar equipaje u objetos de valor a la vista dentro de su 
vehículo.
Transite por vías iluminadas.
Prefiera depositar sus pertenencias de valor en la caja de 
seguridad del establecimiento donde se aloja.
No exponga sus cámaras fotográficas.
Sea discreto al manejar dinero en la calle.

TIPS

FINANZAS
[ Datos útiles para el turista que visita Chile y Valparaíso ]

moneda Nacional, casas de cambio, formas de pago

La moneda nacional es el Peso Chileno (CLP), utiliza el símbolo $
1 Dólar = $500* CLP
1 Euro = $700* CLP 
* Valores Estimados

Equivalencia de billetes: 
$20.000 = US$ 40 - € 28, 60
$10.000 = US$ 20 - € 14, 30
$ 5.000 = US$ 10 - € 7, 20
$ 2.000 =   US$ 4 - €2, 90
$ 1.000 =  US$ 2 - € 1,50
Puede obtener dinero con su tarjeta bancaria o con su tarjeta de crédito desde los cajeros automáticos de la cadena Redbanc. Las 
máquinas deben exhibir también los símbolos Cirrus, Plus o Maestro. 

Por otra parte, puede traer cheques viajeros y/o efectivo en dólares o euros y cambiar el dinero en casas de cambio, que en su 
mayoría se encuentran en las calles  Prat y Cochrane (nunca debe cambiar divisas en la calle).

Equivalencia de monedas:
$500= US$ 1,0 - € 0,7
$100= US$0,2 - € 0,1
$50= US$ 0,1 - € 0,07
$10=US$ 0,02 - € 0 ,01

tips



Recomendaciones

Tenga presente que los horarios de check in  y check out de 
hoteles es generalmente a las 15:00 y 12:00 hrs. 
respectivamente. Esto puede variar por alojamiento. 
Las oficinas, entidades públicas y bancos atienden desde las 9:00 
hrs, mientras que el comercio generalmente comienza a atender 
desde las 10:00 hrs.
Por favor contribuya a cuidar las zonas Patrimoniales y 
Monumentos Nacionales, ya que se establecen sanciones 
para aquellos que menoscaben o destruyan el inmobiliario en 
sectores declarados Patrimonio de la Humanidad, a través de 
rayados, grafitis y cualquier otra expresión  no autorizada. (Ley 
Nro. 17.288 sobre Monumentos Nacionales)

{

{

TIPS

tips

Recomendaciones

{ El voltaje es de 220 V / 50 Hz, y los aparatos eléctricos necesitan 
un adaptador para conectarlos al tomacorriente, los que podrá 
encontrar fácilmente en supermercados o en ferreterías.

Si llama desde el extranjero a la Región de Valparaíso (ciudades de 
Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón), marcar 
0056-32 + el número, hacia teléfonos de red fija, y 0056-9 + el 
número en el caso de teléfonos 

{



Valparaíso, al día de hoy, es una ciudad donde se pueden encontrar 
perros sin dueño en la calle.  En este caso, el Departamento de Medio 
Ambiente de la I. Municipalidad de Valparaíso recomienda: No pisarle la 
cola; No mirar fijamente a los ojos y mantenerle la mirada; No molestar al 
perro mientras come en su plato; Evitar despertarlo bruscamente 
mientras duerme, molestarlo, o tomar a sus cachorros mientras los cuida 
o da de mamar; No acariciarle la cabeza mientras está encerrado o detrás 
de una reja, ni acariciarle directamente la cabeza, cuando lo está oliendo; 
No Intentar escapar de un perro que nos persigue cuando hacemos 
ciclismo o corremos; Evite estar cerca de un perro sobresaltado; No correr 
cerca de un perro, lo toma como agresión; y en caso de peleas de perros 
evadir el conflicto, no intentar separarlos.
La bohemia en Valparaíso se vive en su mayoría de Jueves a Sábado, 
desde las 22:00 hrs. hasta las 05:00, ya que los locales, bares, 
discotecas, etc. por ley deben cerrar sus puertas a las 5:30 am.
Los sectores de Bohemia son: Subida Ecuador, Bellavista, Av. Errázuriz, 
Plaza Aníbal Pinto, Cumming, Cerro Alegre, Cerro Concepción.

Los Taxis Colectivos, taxis y sólo algunos microbuses funcionan toda la 
noche.
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TIPS
Otros Datos Útiles

tips

Si usted desea extender su estadía en Chile y Valparaíso debe 
dirigirse al Departamento de Extranjería y Migración del Gobierno de 
Chile, ubicado en calle Melgarejo N 669 piso 15, Teléfono: 032- 
2556426  -  032- 2556438 ( Horario de atención: 9:00 -14:00 hrs).
Dicho trámite se llama Prórroga de turismo y se realiza dentro de los 
últimos 30 días al vencimiento de la visa. El valor a pagar es de US$ 100
Se recomienda usar calzados cómodos y ropa sport para realizar 
caminatas por nuestra ciudad, dado que un significante número de 
atractivos se encuentran en los cerros.
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