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¿Dónde puedo vivir durante mi 
estadía en Concepción?

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 que se recomiendan en este catálogo están en las 
cercanías de la universidad.

 
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 $130.000 a $400.000 CLP (pesos chilenos).

 
Los alumnos internacionales, son los responsables de 

gestionar dichos alojamientos.



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. 

• Contacto: Valentina Arriaza

• Teléfono Celular: +56 978566840

• Correo Electrónico: vale.arriaza@gmail.com

• Dirección: Luis Urrutia Manzano N°438, Concepción.

• Habitación Standar: Desde $160.000.- a $195.000.- clp

• Incluye: Servicios básicos, tv cable, internet, terraza, lavadora.

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.

Página web:  http://www.houseandflats.com/

 • Contacto: Germán Catalán

 • Número Celular: +56 9 93905341

 • Correo Electrónico: gcatalano@udd.cl

 • Dirección:Camilo Henríquez N°858, Concepción.

 • Arriendo 1 persona: $320.000.- clp.

 • Arriendo 2 personas: $ 400.000.- clp.

 • Incluye: Arriendo departamento, el valor no incluye gastos básicos, 

la o las estudiantes deben hacerlo. 

 • Preferencia: Mujeres.

 



Agencias

Los alumnos que deseen contactarse con una agencia para que los ayude a

encontrar alojamiento, pueden encontrarlas en las siguientes agencias.

Homestay Chile (Hospedaje en Casa de Familias)

Correo Electrónico: ceciliablanch@gmail.com /

cblanch@homestaychile.cl

Teléfono Fijo:  +562 2214 3016

Teléfono Celular: +569 9883 8843 / +569 9826 9595

Página Web: http://www.homestaychile.cl/

Arriendo de Departamento con dueño

• Contacto: Teresa Allende

• Número Celular: +56932104549

• Correo Electrónico: tallende@icloud.com

 • Dirección: Ainavillo 970, Concepción

 • Valor: $350.000.-clp. 

Arriendo de Departamento 2 Dormitorios

• Contacto: Teresa Allende

• Número Celular: +56932104549

• Correo Electrónico: tallende@icloud.com

 • Dirección: Ainavillo

• Valor: 4o0.000.- clp. 



Pensión Completa
• Contacto: Elizabeth Gatica

• Número Celular: +56 998299293

• Correo Electrónico: mariaelizabethgatica@yahoo.es

• Dirección: Lientur N°529, Concepción.          

 • Pensión Completa: $ 280.000.-clp.

• Alimentación: Dos comidas diarias de lunes a sábado. 

 • Lavado de ropa: Disponible por $1.500.- clp (No incluye detergente)

• Contacto: Irene Matiacha

• Teléfono Celular:  +56 990804739

• Dirección: Orompello N°546, Concepción.

• Habitación Standar: Pensión Completa: $265.000.- clp.

• Incluye: Habitaciones amobladas, internet, cable, aseo de lunes a viernes. 

Media Pensión
• Contacto: Ana María Cruzat

• Teléfono Celular:  +56 993477070

• Correo Electrónico: anamacruzat@gmail.com

• Dirección: Pelantaro N°761, Concepción.           

Habitación: $230.000.- clp. (Sólo mujeres)

• Incluye: Habitación privada, desayuno,  internet, cocina equipada y baño compartido.

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. 

Habitación en Casas de Familia



Sin pensión completa

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. 

• Contacto: Elizabeth Gatica

• Teléfono Celular: +56 998299293

• Correo Electrónico: mariaelizabethgatica@yahoo.es

•Dirección: Lientur N°529, Concepción.

• Habitación Standar: $170.000.- clp.

• Lavado de ropa: Disponible por $1.500.- cpl. (No incluye detergente)

• Contacto: Silvia Sepúlveda

• Teléfono Celular:  +56 9 50949154

•Correo: 7.ssepulveda@gmail.com

• Dirección: Diagonal Pedro Aguirre  Cerda     

• Habitación Standar: $240.000.- Clp.

• Incluye: Habitación amoblada, internet, cable, gastos básicos, lavadora y

secadora. 



• Contacto: Alicia Ferrada

• Teléfono Celular:  +56 978292290

• Correo Electrónico: alicia_ferrada@hotmail.com

• Dirección: Edmundo Larenas N°320, Concepción.        

• Habitación Standar: $180.000.- clp.

• Incluye: Servicios básicos, internet, derecho a cocina y lavadora.

Sin pensión completa

• Contacto: Gabriela Varas

• Teléfono Celular:  +56 994187050

• Dirección: La Virgen con Urrutia Manzano, N°9, Cerro la Virgen, Concepción.        

• Habitación Standar: $140.000.- a $180.000.-

• Incluye: Derecho a cocina, lavadora, gastos básicos.

• Preferencia: Varones.

• Contacto: Alicia Ferrada

• Teléfono Celular: +56 978292290

• Correo Electrónico: alicia_ferrada@hotmail.com

•Dirección: Roosevelt N°1624, Concepción.

• Habitación Standar:  Desde $150.000.- a $170.000.-clp.

• Habitación Compartida: $135.000.- clp.

• Incluye: Servicios básicos, internet, derecho a cocina y lavadora.



• Contacto: José Berrocal 

• Teléfono Celular: +569 62378349

• Correo electrónico: jose.berrocal.me@gmail.com

• Dirección: San Martín N°1321, Concepción 

• Habitación en departamento: $200.000.- clp. 

• Incluye: El departamento se comparte con dos hombres y una mujer , cocina full equipada,

lavandería con secadora, parrilla para asados, internet, cable, gastos básicos incluidos.

• Contacto: Nadia Valeska Valencia

• Teléfono Celular: +569 93464055

• Teléfono Celular: +569 72120129 (Felipe Rios - Hijo)

• Dirección: O´Higgins 1250, Interior, entre Paicavi y Ongolmo, Concepción 

•  Habitaciones Standar: $200.000.-  $180.000.- 

Habitación Compartida: $150.000.-

• Incluye: Cocina y baños compartidos, patio interior, espacio para lavado de ropa y

estacionamiento bicicletas techado. 

• Contacto: Andrea Lares

• Teléfono Celular: +569 88195132

• Correo electrónico: contacto@residencialares.cl / andreajarah@gmail.com

• Sitio Web: www.residencialares.cl

• Dirección: Calle Josefina Gavilán #433 Sector Los Lirios, Collao, Concepción

• Habitación Compartida(p/p) $130.000

• Habitación Individual A $200.000

• Habitación Individual B $185.000

• Habitación Individual C $170.000

• Incluye: Lavado de ropa una vez por semana (servicio realizado por nuestro personal),

limpieza de la habitación de lunes a viernes, bicicletas gratuitas, libre uso de áreas

comunes (3 salas de estar con tv cable, cocina equipada, lockers para cada habitación

para almacenamiento de comida,  refrigeradores, área de estudio, patio). Gastos básicos

de agua, luz, gas e Internet de alta velocidad

Habitación equipada incluyendo ropa de cama (sábanas se cambian un vez por semana)


