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¡VEN A
CONOCER
CONCE!
A unos 500 kilómetros al sur de la capital de Chile se
encuentra Concepción, ciudad conocida por sus actividades
al aire libre, diversidad cultural y su bohemia. Concepción es
la puerta de entrada al sur de Chile.

Capital de la Región del Biobío
Fundación: 5 de octubre de 1550
Población: 323.574 habitantes
Gentilicio: Penquista
T° promedio anual: 12,7 °C

FIGURE 1.
According to Wikipedia, an
annual report is a
comprehensive report on a
company's activities
throughout the preceding
year.

Conce está entre las ciudades
chilenas con mejor calidad de vida
Concepción está en el lugar °13 del índice
de Calidad de Vida Urbana 2018, realizado
por la Cámara Chilena de la Construcción.
El estudio consideró a 93 comunas del país
con más de 50 mil habitantes, entre las
cuales la capital penquista se destacó.
Las categorías evaluadas fueron Vivienda,
Salud, Medio Ambiente y Condiciones
Socioculturales.

Es la mejor ciudad para los jóvenes
Concepción es una de las mejores
ciudades en América Latina para ser joven
según un estudio realizado por la
plataforma Dada Room (especializada en
arriendos y viviendas para estudiantes).
En el ranking global, Concepción aparece
en el quinto lugar, por sobre importantes
ciudades como Montevideo, Santiago,
Valparaíso, Bogotá, Río de Janeiro, Lima o
Caracas.

Ciudad universitaria por excelencia, Concepción
reúne varios centros de estudios superiores que
la posicionan como uno de los más importantes
centros culturales del país.

Concepción tiene muchos lugares
turísticos cerca

Con salida al océano Pacífico, la
ciudad se encuentra rodeada por el
cerro Caracol y delimitada por los ríos
Andalién y Biobío.
Como no todo en la vida es estudiar y
trabajar, Concepción está en una
ubicación estratégica respecto al
turismo, pues hay muchos lugares
cercanos que puedes visitar.
A alrededor de media hora de
Concepción puedes hallar numerosas
playas, lagos y volcanes, entre otros
atractivos turísticos.
¡Hay mucha variedad!

PARADISE IN THE PALISADES

La cuna del rock chileno
Esto lo prueban las numerosas bandas chilenas y músicos que se han
destacado a nivel nacional e internacional, y que se han iniciado en esta
ciudad, como los clásicos Los tres y Los Bunkers.
También tenemos otras como Emociones Clandestinas, Julius Popper, De
Saloon, Niño Cohete, Mantarraya, Santos Dumont y muchas más.

En la escena penquista podrás encontrar muchas bandas emergentes que
realizan tocadas frecuentemente, si te gusta el rock, definitivamente te sentirás
a gusto en esta ciudad.
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