
LE  INTERESA  SABER  QUE . . .
reqUisiTOs de enTrada
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. Los viajeros de otras nacionalidades deberán 
consultar si existen requerimientos especiales en la embajada correspon-
diente. Los ciudadanos españoles que ingresen en Chile por un período infe-
rior a tres meses requieren los siguientes documentos: pasaporte, billete de 
ida y vuelta, y medios económicos demostrables para la estancia.

vacUnas
No hay vacunas obligatorias para los ciudadanos españoles. En caso de tener 
en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre Amarilla, tendrá que 
presentar el certificado de vacunación a la entrada al país. Algunos de estos 
países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú entre otros.

MOneda
Peso Chileno (1 EUR = 748 CLP en junio de 2018). Se puede cambiar en 
bancos o casas de cambio, en ambos casos, el pasaporte es requerido para 
estas transacciones. Las tarjetas de crédito internacionales más habituales 
suelen ser aceptadas en todo tipo de establecimiento. 

idiOMa
El idioma oficial es el español, aunque en ciertas zonas se conservan lenguas 
indígenas como el mapudungun y el aimara.

cliMa y alTiTUd
La longitud del país, su relieve y la influencia del océano son los principales 
factores que explican la variedad climática de Chile. En la zona norte, el clima 
es desértico, siendo un área seca y calurosa en verano. La zona central (des-
de La Serena hasta Concepción) tiene un clima mediterráneo con 4 estacio-
nes, con un verano seco y cálido y un invierno lluvioso y frío. El sur tiene un 
clima oceánico más lluvioso, húmedo y muy frío en invierno. La Isla de Pascua 
presenta un clima único de características subtropicales durante todo el año.
Dentro de Chile encontramos grandes altitudes (más de 4.500 msnm), por lo 
que recomendamos que si tiene problemas cardiovasculares o respiratorios 
antes de viajar consulte con su médico.

diFerencia hOraria
5 horas menos en Chile continental y 7 horas menos en Isla de Pascua, con 
respecto a España Peninsular.

elecTricidad
No existe diferencia con España: la corriente es de 220 voltios con enchufes 
tipo C.

vesTiMenTa
Se aconseja llevar ropa cómoda e informal. Ropa de abrigo y chubasquero, 
calzado resistente, gafas de sol y guantes, especialmente en la Patagonia y 
Chile Austral, así como cuando se navega cerca de los glaciares.

gasTrOnOMía
Producto de la diversidad geográfica de Chile, las recetas son muy variadas 
dependiendo de la zona geográfica del país. Los platos más tradicionales de 
la cocina chilena son los asados, la cazuela, las empanadas de pino, el pastel 
de choclo, el pescado frito, y el tomaticán, entre otros. El vino chileno es 
internacionalmente conocido por su gran calidad. Cepas como “Carmenere” 
o “Syrah” además del “Cabernet Sauvignon”, entre otras, hacen que Chile se 
encuentre en los primeros puestos en la producción mundial.

Tasas
Actualmente las tasas de salida del país, así como las de los aeropuertos 
para vuelos locales están incluidos en los billetes aéreos. La tasa de ingreso 
al Parque Nacional Rapa Nui es de 80$ por persona y de pago directo y obli-
gatorio en destino. Esta información es orientativa y susceptible de cambio 
sin previo aviso.

hOTeles
En todas las zonas del país la entrada a los hoteles se realiza a partir de las 
15.00 h y la hora de salida antes de las 12.00 h.

MUseOs
Los museos permanecen cerrados los Lunes.
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