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INFORMACIÓN GENERAL  
 
SEDE DEL TALLER 
 
 El Taller regional sobre Cartografía Censal con Miras a la Ronda de Censos 2010 en 
Latinoamérica, a realizarse desde el 24 al 27 de noviembre de 2008, se llevará a cabo el Edificio 
de CEPAL, Naciones Unidas, ubicado en Av. Dag Hammarskjold 3477, Vitacura (por la rotonda 
Perez Sujovic), Santiago, teléfono: (56-2) 210-2027 o 2021, fax: (56-2) 208-0196.  
 
   Para fines de identificación y seguridad dentro del complejo de CEPAL, todos los 
participantes deberán llevar en un lugar visible las tarjetas de identificación proporcionadas por 
la Oficina de Seguridad de la CEPAL una vez mostrada la correspondiente identificación a los 
guardias de seguridad.  
 
 El idioma oficial del curso será el español y se proporcionará traducción simultánea al inglés. 
El taller ofrecerá actividades prácticas de manejo de instrumentos y software especializado en 
geomática y SIG por lo que se solicita a los participantes traer sus respectivos computadores 
portátiles. 
 
RESERVA DE HOTELES 
 
 Más abajo detallamos algunos hoteles que se encuentran próximos a la CEPAL y cuentan 
con un descuento especial.  Si desea que hagamos reservas para usted, rogamos informar a la 
brevedad.  Es indispensable proporcionar el tipo y número de tarjeta de crédito para garantizar la 
reserva. 
 
 
Hotel Director (****), Av. Vitacura 3600, a 5 cuadras de CEPAL. 
  
 Habitación single US$ 73 (setenta y tres dólares) y doble US$ 76 (sesenta y nueve 
dólares), incluido desayuno buffet.  
 www.director.cl 
 
Hotel Rio Bidasoa (****), Av. Vitacura 4873, muy cercano a CEPAL. 
  
 Habitación single US$ 83 (ochenta y tres dólares) y doble US$ 94 (noventa y cuatro 
dólares), incluido desayuno.  

http://www.director.cl/


 www.hotelbidasoa.cl 
 
Hotel Intercontinental (*****), Vitacura 2885 a 3 cuadras de CEPAL,  
 
 Habitación single y doble con precio preferencial para CEPAL de US$ 115 (ciento quince 
dólares), desayuno incluido. 
 www.interconti.cl  
 
Hotel Novotel (****), Américo Vespucio Norte 1630, Vitacura 
 
 Habitación single y doble con desayuno incluído US $113 (ciento trece dólares) 
 www.novotel.com 
 
Hotel Holiday Inn Express (****), Avda. Vitacura 2929, ubicado a una cuadra de CEPAL.  
  
 Habitación sencilla y doble con precio preferencial para CEPAL de US$ 123 (ciento 
veintitrés dólares) con desayuno incluido.  
 www.holidayinnexpress.cl 
 
 Estos precios no incluyen el 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). El pasajero queda 
exento del IVA si paga en dólares, cheques viajeros o con tarjeta de crédito internacional. 
 
TIPO DE CAMBIO 
 
 La unidad monetaria es el peso ($) y el tipo de cambio aproximado es de $532 pesos.- por 
dólar. 
 
TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 
 
 El traslado desde el aeropuerto a la ciudad corre por cuenta propia de cada participante y 
puede hacerse en minibuses de las empresas Delfos o Transfer que se reservan en el mismo 
aeropuerto, con capacidad para 10-12 pasajeros. Estos hacen un recorrido por diferentes sectores de 
la ciudad, con un costo aproximado de US$ 15.00 por persona. Si desea optar por un taxi, la tarifa 
normal desde el aeropuerto hasta el sector residencial es de alrededor de US$ 30.00. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA CIUDAD DE SANTIAGO 
 
 Santiago, con cerca de 5.500.000 de habitantes, es la capital de la República de Chile. Su 
clima es mediterráneo y con estaciones marcadas, que van desde inviernos lluviosos con 
temperaturas mínimas de 0° C (de mayo a septiembre) a veranos secos, con temperaturas cercanas a 
los 30° C (de noviembre a marzo). La humedad relativa es baja. La primavera comienza en 
septiembre y octubre con temperaturas que oscilan entre 20-25° C 
 
 La capital está a hora y media de balnearios y puertos marítimos con variados recursos, como 
Valparaíso, puerto pintoresco definido como Patrimonio de la Humanidad 
(http://www.valparaisopatrimonio.cl/) y Viña del Mar que cuenta con un Casino 
(http://www.vinadelmar.cl/) . La vida cultural es de marzo a diciembre e incluye conciertos, ópera, 
teatro clásico, teatro de cámara, museos históricos y de arte. Existe una gran variedad de canales de 
televisión, además del servicio contratado de televisión por cable. 

http://www.hotelbidasoa.cl/
http://www.interconti.cl/
http://www.novotel.com/
http://www.holidayinnexpress.cl/
http://www.valparaisopatrimonio.cl/
http://www.vinadelmar.cl/


 
 Existen líneas de microbuses y taxis que sirven de transporte en la capital, además de cuatro 
líneas de Metro. Las tarifas de los taxis se leen en los taxímetros y, en general, no se da propina a los 
conductores de taxis.  
 
 La calidad del agua, aun cuando es potable, tiende a afectar a los extranjeros por cambio de 
flora bacteriana. Por lo tanto, se aconseja beber agua embotellada. 
 
 Como todas las grandes ciudades, por razones de seguridad se recomienda no usar joyas de 
gran valor ni descuidar sus carteras y maletines en la vía pública. 
 
Datos de interés:  La electricidad en Chile es 220 volts, 50 cycles AC. 

   El valor del impuesto de aeropuerto es de US$ 30.  
   Generalmente está incluido en el costo del pasaje aéreo. 

 
 
INSTALACIONES Y SERVICIOS EN LA CEPAL 
 
Agencia de viajes Todo lo concerniente a reservas y confirmaciones de pasajes estará a cargo 

de la oficina de viajes Carlson Wagon Lits, ubicada a la izquierda de la 
entrada principal del edificio de la CEPAL (oficina Z-324). 

 
Restaurante CEPAL cuenta con un servicio de cafetería ubicado en el tercer piso. 

Funciona en horario continuado desde las 08:45 a.m. hasta las 17:00 horas. 
Un piso más arriba se encuentra el Comedor VIP, que funciona entre las 
12:00 y las 14:00 horas. Estos servicios deben ser cancelados directamente 
por los participantes. 

 
Servicios médicos En la Clínica, situada en el Zócalo (oficina Z-210), anexo 2333, se presta 

atención de primeros auxilios. El horario de este servicio es de 09:00 a 13:00 
y de 14:30 a 17:30 horas. 

 
Banco   El Banco de Chile cuenta con una agencia ubicada en el Primer Subterráneo. Su 

horario de atención al público es de 09:00 a 14:00 horas. La unidad 
monetaria es el peso ($), con denominaciones en billetes de $ 1.000, $ 2.000, 
$ 5.000,  
$ 10.000 y $ 20.000 y monedas de $ 10, $ 50, $ 100 y $500. Se puede 
cambiar moneda extranjera. 

 
Correo   Para el despacho de correspondencia se cuenta con una oficina de Correos situada 

frente al Banco de Chile, que atiende de 10:30 a 13:00 horas. 
 
Tiendas   El “Kiosco Anayhue” ofrece artículos de regalo, artesanías, diarios, 

revistas, confites, etc. Cuenta, además, con un servicio de fotocopiado y 
fax nacional e internacional por.  Está ubicado a la izquierda de la entrada 
principal del edificio (Z-321) y está abierta en horario continuado de 
09:00 a 17:30 horas. 
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