INFORMACION PARA EXPOSITORES
V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE CINE CHILENO Y LATINOAMERICANO

¿Cómo llegar al Centro Cultural La Moneda?
El Centro Cultural La Moneda está ubicado en la Plaza de
la Ciudadanía N°26, Santiago de Chile, frente al Palacio
La Moneda.
La entrada es por calle Teatinos, la cual queda a una
cuadra de la estación de Metro La Moneda, Linea 1.
El Metro funciona desde las 6:00 hrs. hasta las 23:15 hrs.,
de lunes a sábado, y de 8:30 hrs. a 23:15 hrs., domingos y
festivos.
Para viajar en Metro se necesita una tarjeta Bip!, que
debe ser comprada y cargada en boleterías del Metro. Los
costos varían dependiendo de los horarios y fluctúan entre
los $610 y los $740 pesos. Se recomienda cargar la
tarjeta con $6.000 pesos para un uso aproximado de 4
días.

Más información en http://www.transantiago.cl/es/inicio.html

ALOJAMIENTOS RECOMENDADOS
HOTELES
Hotel Montecarlo. Ubicado en Victoria Subercaseaux 209, Santiago Centro. Teléfono: (+56 2) 633
9905
(+56
2)
639
2945.
Email:
hmontecarlo@terra.cl
Página
web
http://www.hotelmontecarlo.cl/santiago/
Hotel Fundador. Ubicado en Paseo Serrano 34, Santiago Centro. Teléfono: (+56 2) 2387 1200 (+56 2) 2387 1300. Email: reservas@hfundador.com Página web http://www.fundador.cl/
Hotel Foresta. Ubicado en Victoria Subercaseaux 353, Santiago Centro. Teléfono: (+56 2)
6396261. Página web http://forestahotel.cl/pag-in/i/11655
Hotel Principado. Ubicado en Vicuña Mackenna 30, Santiago Centro, a pasos de Plaza Italia.
Teléfono: (+56 2) 2 222 8142. Página web: http://www.hotelprincipadosantiago.com/
HOSTELS
Hostal Providencia. Ubicado en Av. Vicuña Mackenna 92 A Providencia (Metro Baquedano).
Teléfonos (+56 2) 2635 25 36. Email: reservas@hostalprovidencia.com Página web:
http://www.hostalprovidencia.com/
Oshostel. Ubicado en Merced 305, Piso 3 (barrio Lastarria, metro Bellas Artes) Teléfono: (56-2) 2632
25 56. Email: info@oshostel.com. Página web: http://oshostel.com/
Andes Hostel. Ubicado en Monjitas 506 (Metro Bellas Artes) Teléfono: +56 226329990. Email:
info@andeshostel.com. Página web: http://www.andeshostel.com/
Hostel Plaza de Armas. Ubicado en Compañía de Jesús #960 Departamento #607, Edificio Portal
Férnandez Concha, (Metro Plaza de Armas) Santiago Centro. Teléfono: (+56 2) 2 6714436. Email:
hostel@plazadearmashostel.com Página web: http://www.plazadearmashostel.com/es/
Eco Hostel. Ubicado en General Jofré 349 B (metro Univerisdad Católica) Santiago Centro.
Teléfono: (+56 2) 2226833. Email: info@ecohostel.cl Página web http://www.ecohostel.cl/es/

Adicionalmente, en el barrio Lastarria hay disponibilidades de Apart Hotel y otras alternativas de
alojamiento. Para buscar aquí o en otros lugares recomendamos buscar por www.booking.com

CENTROS CULTURALES Y MUSEOS

Centro Cultural La Moneda: La Fundación Centro Cultural Palacio La Moneda tiene por objetivo el
desarrollo, estudio, difusión, fomento y conservación de todas las manifestaciones del arte, la
cultura y la educación. Busca dar acceso a todo público a muestras artísticas y patrimoniales de alto
nivel, así como al patrimonio audiovisual del país y la documentación sobre la producción artística
contemporánea nacional, generando más visibilidad y de mayor accesibilidad. Además aloja a la
Cineteca Nacional. Ubicado en Plaza de la Ciudadanía N°26, Santiago. Exposiciones, lunes a
domingo de 9:00 a 19:30 horas. http://www.ccplm.cl/sitio/
GAM: El Centro Cultural Gabriela Mistral está focalizado en el acceso a la cultura y en la formación
de audiencias. Difunde creaciones artísticas de teatro, danza, música clásica y popular, artes
visuales y arte popular. Es un lugar de encuentro entre audiencias y creadores, especializado en
artes escénicas y musicales. Ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227. Distintos horarios.
http://www.gam.cl/
Museo Nacional de Bellas Artes: Construcción inaugurada para el Centenario celebrado en 1910,
alberga a dos de los museos más importantes de la ciudad. En el lado este, se encuentra el Museo
Nacional de Bellas Artes, el que posee una vasta exhibición permanente de arte chileno, con
colecciones desde la Colonia hasta nuestros días. También se puede disfrutar de la obra de artistas
extranjeros que datan del siglo XVI hasta el XX. Por el lado opuesto del edificio, se encuentra el
Museo de Arte Contemporáneo, donde generalmente se pueden visitar exhibiciones temporales
sobre fotografía, escultura, diseño y arquitectura chilena del siglo XX. Ubicado en Parque Forestal.
Metro Estación Bellas Artes. Horarios: Museo de Bellas Artes: martes a domingo de 10:00 a 18:50.
Museo de Arte Contemporáneo: martes a sábados de 11:00 a 19:00, domingos de 11:00 a 18:00
http://www.mnba.cl/Vistas_Publicas/publicHome/homePublic.aspx?idInstitucion=70
Museo de Artes Visuales: Busca fomentar el reconocimiento de la diversidad cultural y artística
nacional, promoviendo la conservación y difusión del patrimonio y estableciendo una plataforma de
estudio del arte chileno contemporáneo. Ubicado en José Victorino Lastarria 307, Plaza Mulato Gil
De Castro. Horario martes a domingo: de 10:30 a 18:30 http://www.mavi.cl/
La Casa Museo La Chascona: Parte de la Fundación Pablo Neruda, este museo muestra la casa
del poeta premio Nobel en Santiago que construyó para Matilde Urrutia, su amor secreto de

entonces. Ubicado en Fernando Márquez de la Plata 0192, Barrio Bellavista, Providencia. Horarios:
martes a domingo 10:00 a 18:00. http://www.fundacionneruda.org/es/la-chascona/informacion-visita
Museo de Arte Precolombino: Recién reinaugurado, tiene una gran colección de piezas de Chile y
Latino América. Ubicado en Bandera 361, Santiago centro. Metro Estación Universidad de Chile.
Horarios: martes a sábado de 10:00 a 18:00, domingo de 10:00 a 14:00 http://www.precolombino.cl/

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: Centrado en el periodo de la dictadura en Chile,
este museo relata la historia ocurrida entre los años 1973 y 1990, poniendo énfasis en los derechos
humanos y en cómo fueron violados durante esa época. Ubicado en Calle Matucana 501. Metro
estación
Quinta
Normal.
Horarios:
Martes
a
domingo
de
10:00
a
18:00.
http://www.museodelamemoria.cl/
Museo de la Solidaridad Salvador Allende: Entre 1971 y 1973 se reciben más de 500 obras entre
pinturas, grabados, esculturas, dibujos, tapices y fotografías. Las obras que componen el museo
son producto de la vocación solidaria que inspiró a artistas de todo el mundo, quienes donaron sus
obras, expresando de esta manera su apoyo al proyecto social y político que se desarrollaba en
Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Ubicado en Av. República 475 Santiago Centro.
Horario martes a domingo, de 10:00 a 18:00. http://www.mssa.cl/

OTROS ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Cerro Santa Lucía: El cerro Santa Lucía está ubicado en el corazón de Santiago. Si bien en un
inicio se presenta como punto de reconocimiento y mirador de la ciudad, hoy se ha convertido en un
importante foco de turismo y paseos dominicales por los atractivos que presenta en su interior,
como fuentes, terrazas y miradores creados bajo la intendencia de Benjamín Vicuña Mackenna.
Parque Metropolitano de Santiago: Ubicado en el Cerro San Cristóbal, incluye áreas verdes,
paseos en funicular y teleférico y el zoológico de Santiago. Más información en:
http://www.parquemet.cl/
Mercado Central: Considerado el centro histórico de la capital chilena, el Mercado Central
comenzó a ser construido en 1869. Es un gran lugar para probar la gastronomía chilena de mar.
Barrio Lastarria: Declarado Zona Típica en 1997, este barrio tiene lugares donde comer y salir de
noche, además de un cine y museos. Más información en: http://www.barriolastarria.com/

OTROS DATOS PRÁCTICOS
Para evaluar cambios de moneda recomendamos el conversor de moneda de El Mercurio:
http://www.economiaynegocios.cl/calculadora_vf/
Para cambiar dinero en Santiago, recomendamos ir a calle Agustinas, entre calle Bandera y calle
Ahumada, donde hay varias casas de cambio que mantienen tarifado a la vista.

Desde el aeropuerto recomendamos tomar de los transportes oficiales que ofrece el Aeropuerto de
Santiago, esto son:

Transfer Delfos
Paraderos
- Primer Nivel Hall Central Internacional
- Desembarque Nacional
- Desembarque Internacional
Horario: 24 hrs. Todos los días del año
Teléfono: (+56 2) 2913 8800
Whatsapp: (+56 9) 6190 00 66
www.transferdelfos.cl

Transvip
Paraderos
- Primer Nivel Hall Central Internacional
- Desembarque Nacional
- Desembarque Internacional
Horario: 24 hrs. Todos los días del año
Teléfono: (+56 2) 2677 3000
www.transvip.cl

Taxi Oficial Aeropuerto
Paraderos
- Primer Nivel Hall Central Internacional
Horario: 24 hrs. Todos los días del año
Reservas: reservas@taxioficial.cl
Teléfono: (+56 2) 2601 9880
Whatsapp: (+56 9) 77644683
http://www.taxioficial.cl/

