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¿Porqué elegir Concepción?
Durante el año, miles de jóvenes de todo el país llegan a estudiar 
a las prestigiosas universidades de Concepción, ciudad que 
cuenta con casi 970 mil habitantes. Si buscas un estilo de vida 
más tranquilo, amigable y cercano, donde el principal transporte 
serán tus propios pies, sin duda, Concepción es la ciudad para 
ti. Esto no significa que Concepción sea una ciudad alejada 
totalmente de las actividades propias de una gran ciudad, ya 
que es la capital industrial, cultural y económica del sur de Chile. 
Después de Santiago, es una de las ciudades más relevantes del 
país, tanto por su desarrollo económico como por su crecimiento 
demográfico. 
Concepción también es conocida por tener una vida artística y 
cultural intensa, con fácil acceso a todas las comodidades propias 
de una ciudad en constante desarrollo. 
Sus atractivos más interesantes son el Barrio Universitario, 
lugar que se ha convertido en un símbolo de esta ciudad ya que 
Concepción es conocida como la capital universitaria del sur del 
país. 

A esto se suma el Parque Ecuador, en las cercanías del barrio, 
donde se puede subir a un mirador que muestra toda la ciudad, 
y también el Parque Jorge Alessandri, camino a la Comuna de 
Coronel, donde se puede hacer caminatas guiadas, además de 
muchas actividades recreativas para todas las edades. 
La ciudad está rodeada de hermosos paisajes y dispone de 
rutas turísticas imperdibles para quienes la visitan. A sólo una 
hora de la ciudad están las Termas de Chillán, donde se puede 
esquiar, practicar deporte aventura y disfrutar del increíble paisaje 
cordillerano.  Además, existe la posibilidad de recorrer el litoral 
completo de la provincia de Arauco por las playas de Laraquete, 
Llico y Quidico, donde el viento favorece la práctica del surf 
durante todo el año. También, se puede visitar las playas de 
Dichato, Lenga o Pingueral.

En cuanto al clima, Concepción posee un clima templado mediterráneo con influencia marítima. El otoño e invierno es 
muy lluvioso con temperaturas extremas promedio de 4ºC y 14ºC (39ºF y 57ºF). En primavera y verano, se registran pocas 

lluvias y las temperaturas oscilan entre los 10ºC y 20ºC (50ºF y 68ºF).


