
COMO LLEGAR AL INSTITUTO DE FISICA Y ASTRONOMIA/CENTRO DE 
ASTROFÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO  - 

VIAJES INTERNACIONALES 

Viajando por avion, arribar en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago 
(Capital de Chile).  

Desde alli se puede llegar a Valparaiso mediante Taxi, Transfer o Bus Interprovincial 
(tiempo de desplazamiento: 1,5 a 2  horas).  Desde Terminal de Buses, salir a la Calle 
Chacabuco, en la salida Norte del Terminal, cruce la calle y tome el BUS 215 (color 
Verde y Blanco) o BUS 510 (color Naranjo con Verde) con destino a Playa Ancha (al 
poniente). Soiicite que le avisen al llegar a Gran Bretaña 1111 o, la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Valparaiso en Playa Ancha. 

VIAJES NACIONALES (vía vehículo particular o de alquiler): 

En vehículo desde el SUR: viajando por la Ruta 5 SUR, continuar hasta llegar 
a Santiago (sin ingresar a ella)  y desde alli dirigirse hacia la costa, distante unos 108 
km. tomando hacia Valparaíso en el Km 96 (bifurcacion izquierda). 

En vehículo desde el NORTE: viajando por la Ruta 5 Norte, continuar hasta la ciudad 
de La Calera. Tomar la Ruta 60 hacia la costa, para llegar a Quillota. Desde alli hay 
dos alternativas, la primera (mas directa) es tomar la Ruta F-62 para llegar a 
Valparaíso pasando por fuera de las ciudades de Limache, Quilpue y Viña del Mar; 
la segunda es continuar por la Ruta 60 hacia la ciudad de Concon para desviarse un 
poco antes de llegar a ella, por la Ruta F-30E  y pasar por dentro de la ciudad de Viña 
del Mar para llegar a Valparaíso por la costa.  Dentro de Valparaíso el Instituto de 
Física y Astronomía se encuentra ubicado cerca de la costa, en el extremo poniente. Sus 
coordenadas son: 33º 01' 39" SUR y  71º 38' 19" OESTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En vehículo desde Santiago de Chile a Valparaíso 

Si usted viene de Santiago lo hará por la Ruta 68. Siga las indicaciones de los carteles 
rumbo a Valparaíso. Desde Santiago a Valparaíso son poco más de 120 km. Después 
de la población de Placilla y el lago de Peñuelas la Ruta 68 tiene una bifurcación, con 
dos opciones: Valparaíso (a la izquierda), Viña del Mar (a la derecha). (ver foto 1) 

Foto 1 

Tome la primera opción (hacia Valparaíso), e irá descendiendo rápidamente por una vía 
rodeada de cerros con muchos árboles, para llegar después de algunos kilómetros, a la 
ciudad de Valparaíso.  Al llegar a la misma, esa calle se convierte en la Av. Argentina, 
muy recta, con un amplio bandejón central (Ver foto 2). 

Foto 2 

Pasará la pequeña Terminal de trolebuses (a mano izquierda) y luego verá un amplio 
cruce de calles con un viaducto en altura donde hay un semáforo. Doble a la izquierda 
por la Av. Errázuriz, pasando por debajo de ese viaducto. La Av. Errázuriz es la última 
calle antes de llegar a la costa. (ver foto 3) 

 



Foto 3 

Continué por esta vía, y a 200 metros de ingresar a ella vera un semáforo, pero pocos 
metros antes una nueva bifurcación, no dude en tomar el de la derecha, obviando el 
semaforo.(ver foto 4) 

 Foto 4 

Sigue por la derecha, sin desviarse, la Avenida Errázuriz es una vía con angosto 
bandejon central con palmeras chilenas cada tantos metros. Mas adelante verá el puerto 
y las estaciones del Metro Regional a su derecha. Continué, pasará la Plaza 
Sotomayor, amplia explanada en la entrada al puerto. Siga derecho hasta llegar a la 
plaza Aduana con su edificio patrimonial (edificio rosado) y el otro extremo de la red 
de trolebuses. (ver foto 5) 

Foto 5 

 

 



 

Continúe hasta la Caleta El Membrillo (muchos restaurantes de mariscos), allí tome la 
pista izquierda para girar junto a los buses que suben por la Av. de la Playa. (ver foto 6) 

Foto 6 

Unos 500 metros más arriba, comenzará a ver edificios universitarios. Dos amplias 
avenidas se abren frente a usted. Tome la de la izquierda: Av. Gran Bretaña. (Foto 7) 

  

Verá la Facultad de Arquitectura (a la derecha), luego la Facultad de Ciencias en 
Av. Gran Bretaña 1111. Hay un estacionamiento interno, además de numerosos 
estacionamientos externos gratuitos. Si desea apoyo para estacionar dentro de la UV., 
puede llamar al (32) 250 8426 (Maria Isabel Figueroa) o al (32) 299 5551 (Moira 
Evans) 

 

 

 

 



Baje estas instrucciones y mapa completo para más seguridad y llévelo con usted. 

 


