
 
RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE Y ESTADÍA EN ARICA 
 
MOVILIDAD 
La ciudad de Arica tiene una población aproximada de 240 mil 

habitantes. Las tres líneas aéreas nacionales llegan a la ciudad, 
pero en junio, la frecuencia de vuelos diarios a la ciudad se reduje 
a cuatro o cinco. Un pasaje ida y vuelta desde Santiago tiene un 
valor aproximado de $180 mil, con una duración de poco menos de tres 
horas. Hay opciones de vuelos vía Jetsmart desde Concepción, Iquique, 
La Serena y en los próximos meses se reabrirá la ruta desde y hacia 
Antofagasta.  
 
El aeropuerto Chacalluta está a 25 minutos de la ciudad. El traslado 
desde ese lugar hasta el centro solo se realiza en taxis 
concesionados (muy fiables) con un costo de $18.000 pesos (está 
también la posibilidad de tomar uno compartido con otros pasajeros 
a $7.000). 
 
Para quienes opten por vía terrestre en buses, el trayecto demora 
como mínimo 24 hrs. Es necesario considerar que no hay viajes 
directos a Arica, por lo que siempre se debe contemplar largas 
esperas en los terminales de Antofagasta e Iquique. 

 
CLIMA Y TIEMPO 
Arica tiene un clima desértico costero. La ciudad está emplazada 

entre dos extensos valles formados en las cuencas de los ríos Lluta 
y San José, en donde se desarrolla una intensa actividad agrícola 
durante todo el año, con una producción que abastece a todo el país. 
Aunque las Jornadas se realizarán casi al inicio del invierno, el 
promedio de temperatura del mes de junio es de 10ºC mínima y 18ºC 
máxima, sin posibilidad de precipitaciones. Arica continúa siendo 
“la ciudad de la eterna primavera”, pero es conveniente traer para 
esos días ropa de invierno liviana (si planifican un viaje al 
altiplano (el lago Chungara se encuentra a 4.500 msnm; traer ropa de 
abrigo impermeable). 

 
GASTRONOMÍA Y HOTELERÍA 
La propuesta gastronómica de la ciudad es variada en precios y 

gustos. Es en todos los casos, de calidad excepcional, 
distinguiéndose en especial por abundancia y preparación de pescados 
poco conocidos en otras regiones del país. Pronto enviaremos detalles 
y datos de restaurantes y picadas imperdibles en la ciudad. 
 
La oferta hotelera en Arica es amplia, desde hoteles cinco estrellas 
hasta residenciales para quienes contarán con un presupuesto 



limitado. Para quienes busquen comodidad, es importante señalar que 
precios las diferencias de estándar de los hoteles locales no son 
tan amplias. Un hotel de la calidad de Novotel, por ejemplo, cuesta 
$60 mil/noche, mientras un tres estrellas cobra de 45 o 50 mil pesos 
y una residencial entre 20 y 25 mil.  
 
Gestionaremos con hoteles que tienen convenios con la Universidad de 
Tarapacá precios especiales. En las próximas circulares les 
informaremos los precios acordados y la forma de reservar en aquellos 
donde sea posible. 
 
Tengan en cuenta que este año 2022, entre mayo y julio, se 
organizaron en la ciudad actividades como juntas de empresas, giras 
de estudio, congresos médicos, entre otros. Arica ofrece la ventaja 
de permitir escapar del frío de la zona central. Es posible que el 
2023 vuelva a ocurrir lo mismo. Por ello, recomendamos que reserven 
con tiempo sus alojamientos en www.booking.cl o www.airbnb.cl, de 
modo de no verse enfrentado a una eventual escasez de habitaciones. 

 
TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
Uno de los problemas que tiene Arica es la escasez de buses de 

locomoción colectiva. El transporte es cubierto casi en su totalidad 
por taxis colectivos o por aplicaciones utilizadas en todo el país 
(Uber, Cabify). Desde el centro (calles Maipú y Colón) los colectivos 
de la línea U los dejan en la puerta de entrada del Campus Saucache.  
 
La ciudad es segura y caminable. Tomando como referencia la línea 
costera (playas Chinchorro o La Lisera), el trayecto hasta el Campus 
Saucache demora 50 minutos.   
 
Arica todavía conserva un ritmo provinciano. Como toda ciudad, tiene 
sectores que se recomienda no visitar y también, como se recomienda 
en todo el mundo, es conveniente evitar mostrar lo que pueda ser 
ostentable.  
 
Dicho esto, es importante destacar que Arica es una ciudad tranquila 
y apacible, con los elementos propios de una gran urbe (centros 
comerciales, cadenas de retail y de cines, etc.), y el valor agregado 
de tener, al alcance de la mano, la belleza majestuosa del altiplano, 
el desierto, los valles y algunas de las mejores playas del país. 
 


