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¿Dónde puedo vivir durante mi 

estadía en Santiago? 
 
 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales asesora y proporciona información para que puedas 
encontrar el mejor lugar para vivir durante tu período de intercambio; ya sea en residencias 
universitarias o departamentos compartidos. Es muy importante para nosotros que los alumnos 
internacionales vivan en un lugar seguro, agradable y que se ajuste a sus expectativas y recursos. 
Los barrios más seguros y cercanos a la UDD son Las Condes, Vitacura y Providencia. Santiago Centro 
se encuentra más alejado de la UDD, pero también se recomienda, de preferencia cerca de una 
estación de metro. 
 
La UDD cuenta con una base de datos que te guiará en tu búsqueda de hospedaje. A continuación, 
adjuntamos algunas alternativas de alojamientos que varían entre los $150.000 a $400.000 CLP 
(pesos chilenos). 
 
 
 
 
 

 Simbología 
, : Dirección 

w : Página web

f : Persona de contacto (hombre) 

k : Persona de contacto (mujer)

m : Correo electrónico (e-mail) 

n: Teléfono fijo 

c: Teléfono celular 
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Residenciales Universitarias 

 
Residencias Las Orquídeas y Holanda       
, Orquídeas 892 y Holanda 518, Providencia 
w http://www.residenciasuniversitarias.cl/ 
 
 
Residencia Pedro de Valdivia  
, Avenida Pedro de Valdivia Norte 517, Providencia 
w http://www.residenciapvn.cl 
 
 
Casona Brasil – Santiago Centro 
, Calle Erasmo Escala con Matucana – Santiago Centro 
m huerta.mariana@gmail.com 
c +56981364122 
 
Livinn Santiago – Santiago Centro   (Precio: $230.000 a $560.000)                      
, Lord Cochrane 166 
C: whatsapp +569 4449 5610  
W https://www.livinnsantiago.com/ 
 
 
       
 
Casa SEN                                      Rango de precios: $170.000 - $270.000 CLP por habitación
              
 
Santiago Exchange Network cuenta con 11 opciones de alojamiento, en distintas zonas de 
Santiago, especial para estudiantes extranjeros.  
 
Revisa los distintos alojamientos que ofrecen en su sitio web. 
 
 
 
 
 

http://www.residenciasuniversitarias.cl/
http://www.residenciapvn.cl/
https://www.livinnsantiago.com/
http://www.santiagoexchange.com/es/accommodation
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Departamentos Compartidos 

 
Se trata de jóvenes estudiantes o profesionales que deciden arrendar una habitación para alumnos 
chilenos o extranjeros. El costo de esta opción varía entre $150.000 y $300.000 CLP (pesos chilenos) 
mensual. Puedes ver las alternativas en: 
 
W https://www.compartodepto.cl/ 
W http://www.homechile.cl/ 
 

Arriendo de Departamentos  
 
Los alumnos internacionales que deseen arrendar un departamento, deben asegurarse que éste sea 
amoblado.  Además del pago del departamento, los alumnos deben hacerse cargo del pago de los 
servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono), los gastos comunes del edificio, el pago del mes de 
garantía, y el pago de la comisión de la corredora de propiedades. El costo total del departamento 
varía entre $300.000 y $500.000 CLP (pesos chilenos) mensual. 
 
 
w http://www.houseandflats.com/ 

w http://www.apartmentchile.com 

w http://www.contactchile.cl 

w https://www.goplaceit.com/cl/ 

w https://www.homeurbano.com/es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.compartodepto.cl/
http://www.homechile.cl/
http://www.houseandflats.com/
http://www.apartmentchile.com/
http://www.contactchile.cl/
https://www.goplaceit.com/cl/
https://www.homeurbano.com/es
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Departamento de 3 habitaciones, 2 baños (máximo 4 personas) 
, Av. Las Tranqueras 1651, Vitacura 
f Juan Manuel Lezaeta 

c +569 99051449 
m jlezaetac@gmail.com 
 
Departamento 4 habitaciones, 3 baños, a 5 cuadras de estación de metro (máximo 4 personas) 
, Martín de Zamora 6611, Depto. 2301, Las Condes 
F Alejandro Cajas Lillo 
C +56 9 98281648 
M alejandro.cajas@gmail.com 

 
     Agencias 

 
Los alumnos que deseen contactarse con una agencia para que los ayude a encontrar alojamiento, 
pueden encontrarlas en los siguientes links. 

 
Santiago Exchange Network        
, Av. Apoquindo 6415, of. 66, Las Condes 
C +569 5128 7160 
m info@santiagoexchange.com 
 
Nexochile 
, Agustinas 853, oficina 1001- Santiago 
n +562 2453 6871       
w http://www.nexochile.com  
 
Homestay Chile (Hospedaje en Casa de Familias) 
m ceciliablanch@gmail.com / cblanch@homestaychile.cl 
n +562 2214 3016 
c +569 9883 8843 / +569 9826 9595 
w http://www.homestaychile.cl/ 
 
Housing Chile  
m hola@housinginchile.cl  
c +569 9139 1470 
w www.housinginchile.cl 

mailto:jlezaetac@gmail.com
mailto:info@santiagoexchange.com
http://www.nexochile.com/
http://gmail.com/
http://www.homestaychile.cl/
mailto:hola@housinginchile.cl
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Habitación en Casas de Familia 

Se trata de casas de familia o personas que viven solas que arriendan una habitación a estudiantes. 
Esta puede resultar una muy buena opción al estar incluidos ciertos servicios y comidas, pero 
además, entrega la oportunidad de vivir y compartir con una familia chilena.  
 

 
Pensión Completa 

 
 
, Calle Elena Pinto 7688, Vitacura                                                                                            $300.000 CLP 
k Anita del Río Cavalerie  
c +569 92773806 

n +562 23424330 
m anitadelrioc@gmail.com 
 
Incluye:  

- Habitación con cama de plaza y media, amoblada 
- Clóset 
- Televisión 
- TV cable y WiFi 

 
- Baño 
- Lavado de ropa y planchado 
- Limpieza de habitación 
- Tres comidas diarias: Desayuno, hora del té y cena incluida 
- Calefacción 

 
k  Adriana van Iersel 
,  Camino del Maillin 3330, Lo Barnechea 
m dvaniersel@yahoo.com 
c: 56 9 8288 9662 
 
 
Primera Habitación:                                                                                                                    $450.000 CLP 
                                                                                     
- Habitación grande en suite con baño, clóset, escritorio (12 m2), privado 
- Cama de 2 plazas.  
- Ropa de cama, toallas, papel higiénico 
- Limpieza pieza 

mailto:anitadelrioc@gmail.com
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- Lavadora y planchado disponible según necesidad 
- Internet Wifi y televisor  
- Calefacción invierno 
- Desayuno, almuerzo y cena 
- Transporte público cerca 
- Lugares de área común compartidos con otros jóvenes en casa 
- Lindo jardín y terraza 
- Fotos pieza y baño disponible vía email 
 
 
Segunda Habitación:                                                                                                        $400.000 CLP                                                                      
  
- Habitación con cama 1 plaza, escritorio y clóset (9 m2) 
- Baño compartido  
- Ropa de cama, toallas, papel higiénico 
- Limpieza pieza 
- Lavadora y planchado disponible según necesidad  
- Internet Wifi   
- Calefacción invierno 
- Desayuno, almuerzo y cena 
- Transporte público cerca 
- Lugares de área común compartidos con otros jóvenes en casa 
- Lindo jardín y terraza 
- Fotos pieza y baño disponible vía email 

 

Media Pensión 
 
, Santa Verónica 909, Las Condes (a cuadras del Campus)                     $350.000 CLP( cada pieza) 
K Oscar Santana 
C +569 92273193 
m osantana@ops.cl 
 
Incluye: 
-Dos habitaciones con cama de una plaza 
-Baño compartido (exclusivo para estudiantes) 
-Acceso libre a cocina, lavadora, áreas comunes 
-Aseo en la habitación una vez a la semana 
 
 
 
 
 

mailto:osantana@ops.cl
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, Cerro el plomo 6675, Las Condes                                   $390.000 CLP  
K Raúl Barros Céspedes  
C +56992517415  
M raulbarrosc@gmail.com 
 
Habitación grande con cama 1 ½ plaza, baño privado y closet grande 
Televisión y escritorio 
Ropa de cama   
Limpieza pieza 
Lavadora  
Internet Wifi  
Calefacción invierno 
Desayuno 
Transporte público cerca del metro a dos cuadras, departamento 
 
 
 
 
, El Convento 690, Las Condes)                                                                                           $390.000 CLP         
k  María Soledad Leighton  
c +56  962268420 
t +56  228489156 
m sole.leig@gmail.com 
 
 
Incluye: 
 
- Habitación con escritorio y baño compartido (siempre que se arriende la otra pieza), sino sería 
para la persona exclusivamente 
- Uso libre de cocina 
- Uso de lavadora una vez a la semana 
- Acceso a Wifi y teléfono fijo  
- Acceso a TV sala de estar a un costado de la habitación  
- Aseo de habitación (cada 15 días) 
*  incluye el desayuno  

 
 
 

tel:+56%209%209649%201673
mailto:sole.leig@gmail.com
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, Sector Camino El Alba /Paul Harris, Las Condes a 10 minutos de la UDD            
k Constanza Cariola  
c +569 9449 6996 
m casaypensionlascondes@gmail.com    
 
Incluye:                                                                                                                                      $365.000 CLP 

- Cómoda habitación con acceso independiente, en casa ubicada en un condominio privado 
muy tranquilo y seguro. 

- Habitación amoblada con cama box spring de 1.5 plaza, con ropa de cama, escritorio y 
silla.  

- Clóset con repisas, barras para colgar y bandeja superior para objetos grandes (maletas, 
bolsos) 

- Baño completo, de uso exclusivo 
- Aseo de la habitación y lavado de ropa semanal 
- Internet WIFI de alta velocidad 
- Incluido el desayuno y cena 
- Iluminación natural y vista al jardín interior con pequeña piscina 
- Estufa durante el invierno 
- Posibilidad de integrarse a una vida familiar cordial y tranquila (hablamos español, inglés y 

un poco de francés) 
 

 
, San Carlos de Apoquindo, a cuatro cuadras de la UDD (solo mujeres)                     $ 350.000 CLP 
k María Alejandra Parada  
c+569 94336245  
m aleparada001@gmail.com 
 
Incluye:  
 

- Habitación con cama de dos plazas 
- Amplio clóset 
- TV cable y WiFi 
- Baño compartido 
- Lavado de ropa y limpieza de cuarto de lunes a viernes 
- Desayuno y cena incluida (derecho a uso de cocina) 
- Acceso a comedor, living, terraza y piscina 
- Calefacción central 
- Se ofrece integrarse a hogar con ambiente familiar 
 

 

mailto:aleparada001@gmail.com
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, Cuatro cuadras del Metro Alcántara (20 min. Caminando)                                          $360.000 CLP 
k María Isabel Alfaro 
c  +569 9435 2674   
n +562 2813 3864 
m isalfaro2@hotmail.com 
 
Incluye: 

- Habitación privada con amplio clóset 
- Internet y TV cable 
- Lavado de ropa  
- Comidas (Desayuno y almuerzo o cena) incluidas si el estudiante también lo desea. 

 
 
 
,  Calatambo 1843, Las Condes                                                                          $250.000 CLP 
k  Arlene Sacaan  
n +562 22029168 
c +569 93524379 
m arlenesacaan@gmail.com 
Incluye:  

- Cama Plaza y media (Box Spring), Velador y escritorio en caso de solicitarlo.  
- TV Cable en la habitación 
- WIFI 
- Lavado incluido (no planchado) 
- Desayuno y uso libre de cocina 
- Calefacción 
- Se aceptan fumadores 
- Puede compartir todas las dependencias de la casa 
- Terraza y Quincho 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:isalfaro2@hotmail.com
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, General Blanche/ Camino Mirasol, Las Condes (Cerca de la UDD)                                 
k Bernardita Rojas  
c +5699646968 
m bernardita@nubranding.cl 
 
Habitación 1 Incluye:                         $400.000 CLP 
 
-Nueva habitación en suite con cama single, baño privado, escritorio, amplio clóset y terraza 
-Hermosa vista a la Cordillera de Los Andes 
-Piscina 
- Acceso a Wifi 
-Limpieza de habitación y lavado de ropa semanal 
-Calefacción Central 
-Desayuno  
 
 
Habitación 2 incluye:        $330.000 CLP 
 
-Nueva habitación en suite con cama single, baño privado, escritorio y clóset  
-Piscina 
- Acceso a Wifi 
-Limpieza de habitación y lavado de ropa semanal 
-Calefacción Central 
-Desayuno 
 

 
, Paul Harris Sur 558, Las Condes (A 10 minutos de UDD)                                       $350.000 CLP  
k Mariana Zúñiga Torreblanca  
c +56 9 96822362 
m mztorreblanca@gmail.com 
 
Primera Habitación  
- Habitación en suite con baño incluido, cómoda y cama de 1.5 plaza 
- Ropa de cama y papel higiénico incluido 
- Uso libre de lavandería y cocina 
- Servicio de aseo (una vez por semana) 
- Internet WiFi alta velocidad 

mailto:bernardita@nubranding.cl
mailto:mztorreblanca@gmail.com
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- Televisor con TV Cable 
- Desayuno. 
- Refrigerador para alumno 
- Acceso a áreas y espacios comunes compartidos: sala de estar y escritorio para estudios, 
comedor de diario, living y comedor 
-Quincho, piscina y terrazas de libre disposición 
 
Segunda Habitación  

- Habitación con clóset, Cama 1.5 plaza y cómoda 
- Baño en el pasillo de la casa, con uso exclusivo 
- Ropa de cama y papel higiénico incluido  
- Uso libre de lavandería y cocina 
- Servicio de aseo (una vez por semana)  
- Internet WiFi alta velocidad 
- Televisor con TV Cable 
- Desayuno 
- Refrigerador para alumno. 
- Acceso a áreas y espacios comunes compartidos: sala de estar y escritorio para estudios, 
comedor de diario, living y comedor. 
-Quincho, piscina y terrazas de libre disposición 
 
 
Camino Mirasol con Las Flores, San Carlos de Apoquindo                                 
 (muy cerca de UDD y a 2km del metro Los Dominicos) 
k, Madelaine Heine 
n +5622214138 
m mad_taller@yahoo.com 
  
Primera habitación                                                                                                      $340.000   CLP 
 
- Casa ubicada en condominio 
- Cómoda habitación amoblada (cama de una plaza, velador, clóset, entre otros) 
- Baño completo, de uso exclusivo 
- Aseo de la habitación y lavado de ropa (semanal) 
- TV cable y WIFI 160MB 
- Libre acceso a espacios comunes, sin restricción de horario: living, comedor, sala de estudios, 
cocina, terraza, piscina, etc. 
- Posibilidad de compartir con otros jóvenes chilenos y extranjeros (en la casa solo vive gente joven) 

mailto:mad_taller@yahoo.com
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Segunda habitación (solo para mujeres)                                                                            $355.000 CLP 
 
- Gran habitación amoblada, con todas las comodidades (cama, velador, escritorio, amplio clóset, 
entre otros), muy luminosa, con vista a la naturaleza 
- Baño compartido (solo mujeres) 
- Aseo de la habitación y lavado de ropa (semanal) 
- TV cable y WIFI 160MB 
- Libre acceso a espacios comunes, sin restricción de horario: living, comedor, sala de estudios, 
cocina, terraza, piscina, etc. 
- Posibilidad de compartir con otros jóvenes chilenos y extranjeros (en la casa solo vive gente joven) 
 

 

Sin pensión completa 
 
 

, Ernesto Muzard 2034, Providencia. Metro Inés de Suarez.                                          250.000 CLP 
    
K: Aracely Aguilera Saez        
m: beatriz.aguil@gmail.com      
c: +56 961554350       
 
Incluye:  

- Amplia Habitación con cama nido 1.5 plaza, clóset amplio, escritorio y cómoda extra 
- Ropa de cama (2 juegos de sábanas y frazadas) 
- 2 Baños compartidos con la dueña. Papel higiénico y toallas incluidas. Un baño con ducha, 

el otro con tina.   
- Aseo del departamento es compartido, productos para el aseo incluidos    
- Internet WIFI 160 MB        
- Uso libre cocina, living, comedor y baños. Lavadora automática incluida pero no secado 
- Departamento con mascota, perro pequeño de 6 años   
- Calefactor a parafina y eléctrico 
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, Calle Libia 55, Las Condes (a dos cuadras de un Centro Comercial)                         $380.000 CLP         
k Paulette Ziede  
c +56 9 96491673 
m pziedes@gmail.com 
 
Incluye: 

- Pieza privada con cama simple, escritorio y baño privado 
- Acceso a Wifi 
- Acceso a áreas comunes 
- Departamento se encuentra cerca de supermercados y transporte público  
- Familia habla inglés 

 
 
, Ubicación de referencia, Avda. Los Condes con Padre Hurtado                                 $270.000 CLP          
k José Luis Gallardo  
m jogallardog@udd.cl 
 
Incluye: 

- Cama de dos plazas, velador con lámpara, escritorio, silla y clóset 
- Baño compartido (con una persona) 
- Uso libre de cocina 
- Wifi  
- Lavado y secado de ropa 
- La casa está ubicada cerca del transporte público y estación del metro Los Dominicos 

 
 
 
 
Cerro Litoria 12198, Las Condes (San Carlos de Apoquindo)                                         $300.000 CLP          
k Yun-Tso Lee 
n (56-2) 2232 79557 
m ylee@udd.cl 
 
Incluye: 

- Habitación equipada con clóset, velador, escritorio y lavadora 
- Cocina americana privada 
- Cama single con baño privado 
- Entrada independiente de la casa principal 
- Valor incluye luz, agua, gas e internet 

 
 
 

tel:+56%209%209649%201673
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, Sector Vitacura, Luis Carrera 2282                                                                           $300.000 CLP 
k Elena Langlois Prado 
c + 56 9 97797509              
m cgpradod@gmail.com   / elangloisp@yahoo.com 
 
Incluye dos habitaciones disponibles con la siguiente descripción: 
- Habitación cama individual 1 plaza 
- Baño compartido 
- Velador, clóset 
- Televisión, Tv cable, Wifi 
- Calientacamas  
- Estufa a parafina Toyotomi para temperar el ambiente en el atardecer 
- No está permitido fumar 
- Aseo habitación, cambio de sábanas, toallas y lavado de ropa una vez por semana, hay plancha 
(no hay servicio de planchado) 
- Se ofrece espacio en el refrigerador, despensa y uso de cocina 
- Espacios compartidos; cocina, living/comedor, jardín/terraza (microonda, hornitos, hervidor) 
- Bus que pasa por frente de la casa y llega a estación de metro Los Dominicos 
- Hay un pequeño centro comercial al frente de la casa y hay supermercados cerca 
- valor incluye gastos luz, agua, gas, wifi, TV cable y acceso a llamadas locales. 
 
 
 
,Warren Smith 67 Dept. 102 – Las Condes   $300.000 CLP 
k Luz María Oyanedel Fernández 
c +56994076612 
m  loyanedelf@gmail.com 

 
(Alojamiento solo para mujeres) 

Incluye: 
 

• Habitación individual con cama plaza y media 
• Escritorio, velador y clóset 
• TV, tv cable y Wifi 
• Baño privado 
• Calefacción central 
• No está permitido fumar 
• No están permitidas mascotas 
• Aseo habitación y baño más cambio de sábanas y toallas una vez por semana 
• Sin pensión completa, se ofrece espacio en refrigerador y despensa y uso de cocina 
• Espacios compartidos, cocina, living comedor, terraza 
• Piscina, jardín, gimnasio y lavandería del edificio 

mailto:elangloisp@yahoo.com
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• Excelente ubicación, cercano a centros comerciales, supermercado, farmacia, a 50 mts de 
paradera de buses, a 300 mts de estaciones de Metro Escuela Militar y Manquehue 

 
 
Santa Verónica 884, San Carlos de Apoquindo. Cinco minutos de la UDD               $270.000 CLP 
k Marisela Pinto 
c +569 9939 4110 
m pintomarisela@hotmail.com 
 
Incluye:  

- Gastos de agua y electricidad 
- Habitación con cama de 1 plaza y baño privado 
- Servicio de limpieza de la habitación 
- Uso libre de cocina, espacio para guardar alimentos refrigerados y alacena 

 
 
 
 
Alejandro Serani Norte 9394. Dpto. 602, Sector Vitacura                                                 $338.600 CLP                                                                                      
k Natacha Herrera Núñez  
c +569 9255 2354  
n +562 2325 7759 
m nherreran@yahoo.es    
$ 500 USD ref.  
 
 
Incluye: 

- Habitación con baño privado 
- Calefacción por loza radiante 
- Internet de alta velocidad 
- T.V. cable 
- Llamadas locales ilimitadas 
- Desayuno diario  
- Acceso a lavadora y secadora de ropa 
- Condominio con piscinas, gimnasios y áreas verdes 

 
 
 
 
 
 

mailto:pintomarisela@hotmail.com
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, Sector Las Condes, Hermanos Cabot 7901, depto. 204                                               $300.000 CLP 
k Gisela Quililongo 
N +56997317380 
m gquililongo@yahoo.es 
             

- Habitación asoleada 
- Individual con baño compartido 
- Internet (wi-fi), tv cable 
- Lavado una vez por semana, calefacción, refrigerador de uso exclusivo, microondas, 

hervidor, sandwichera eléctrica, etc,  
- Incluye desayuno y uso de cocina, comedor, living y terrazas en el departamento; sala de 

estudio, gimnasio, lavandería, jardines y piscina del edificio.  
  
 
, San Carlos de Apoquindo 1631, Las Condes (a 5 cuadras de la UDD)                     $300.000 CLP 
k Constanza Villarino 
N +562232054535  
C +56990994237 
m cvillarino@congresoschile.cl / constanzavillarinok@gmail.com 
 
-Ubicación residencial, entorno con áreas verdes y a pasos de senderos de trekking del parque San 
Carlos de Apoquindo 
- Habitación individual con escritorio  
-Baño compartido o privado 
-Calefacción central  
-Uso libre de terraza, piscina, cocina, lavadora y sala de estar 
-Incluye WIFI, TV cable 
-Invitación de visitas com consulta previa  
 
, Casa ubicada en la comuna Las Condes,                                                                $230.000 CLP 
K Gloria Bravo Briceño 
C +56983177761 
N +56223264486 
m <gbravo2003@hotmail.com> 
 

Incluye:  

- Habitación amplia com cama de plaza y media, velador, escritorio grande, repisa para libros y 
clóset amplio 
- Ropa de cama disponible 
-Baño en habitación 
- TV Cable y WIFI disponible 

tel:+56%209%209731%207380
mailto:constanzavillarinok@gmail.com
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-Estufa a gas( la carga es de responsabilidad del arrendador) 
 
OTROS:  
Es permitido fumar sólo en el patio  
Se dispone de una máquina de lavar que se puede usar una vez a la semana (detergente 
responsabilidad del arrendador) 
Visitas deben ser avisados con un dia de antelación. 
 
 
 
, Ubicación Los Leones com calle Francisco Bilbao, Providencia                                     $300.000 CLP 
K Sandra Frabasile 
C +56993319485 
m sfrabasile@gmail.com 
 
Habitación incluye:  
- Cama de 1.5 plazas com ropa de cama incluída, clóset, repisas y muebles 
- Baño compartido com la dueña de casa (incluye toallas) 
- Uso de espacios comunes com prévio aviso 
- Acceso a la cocina 
-Lavado de ropa uma vez por semana 
-Acceso a wifi 
- Estufa elétrica dentro de la habitación 
 


	Los alumnos que deseen contactarse con una agencia para que los ayude a encontrar alojamiento, pueden encontrarlas en los siguientes links.

