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Transporte
Aeropuerto – Hotel Neruda. Los medios de transporte más usados son: a) taxi, cuya tarifa es del orden de CLP$20.000
(aprox. US$33) y toma unos 30 minutos, b) Shuttle (Transfer) CLP$7.000 (aprox. US$12) y una combinación Bus-Metro
por CLP$1.500 (bus) + CLP$720 (metro), en total alrededor de US$4. El Hotel Neruda se encuentra localizado muy cerca
de la estación Pedro de Valdivia en el Línea 1 del Metro.
Hotel Neruda – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM). La mejor opción para trasladarse desde el Hotel
Neruda hasta la el sitio de la reunión es mediante Metro. La estación más cercana al hotel –ubicada a no más de 5 minutos
caminando- es Pedro de Valdivia en la Línea 1 (roja). En ese lugar se debe tomar el tren subterráneo en la dirección San
Pablo (hacia el poniente), hasta la estación Los Héroes. Allí es necesario efectuar un trasbordo a la Línea 5 (amarilla) en
dirección La Cisterna (hacia el sur). En hora punta, la Línea 2 tiene dos recorridos, uno de color rojo y otro de color verde,
dependiendo del color, la primera estación de detención después de Los Héroes será la estación Toesca o la estación
Parque O’Higgins. Desde cada una de las estaciones se deberá caminar hacia el poniente de acuerdo a lo mostrado en los
mapas adjuntos (flechas indican estaciones mencionadas en el texto). El valor del pasaje por viaje, independiente de la
distancia recorrida, es alrededor de US$ 1,2. Se recomienda tener especial precaución con las pertenencias en los medios
de transporte.

Transportation
Airport - Hotel Neruda. The most used means of transportationare: a) taxi, with a rate of approximately CLP $ 20,000
(approx US $ 33) and takes about 30 minutes, b) Shuttle (Transfer) CLP $ 7,000 (approx US $ 12) and a combination BusSubway (Metro) for CLP $ 1,500 (bus) + CLP $ 720 (Metro), totaling around $ 4. The Hotel Neruda is located near the Pedro
de Valdivia station on Metro Line 1.
Hotel Neruda - Faculty of Physical Sciences and Mathematics (FCFM). The best option to go from the Hotel Neruda to
the site of the meeting is by Metro. The closest Metro station to the hotel -located to no more than five minutes walkingis Pedro de Valdivia station, on Line 1 (red). In that station you should take the subway in the direction San Pablo (to the
west) to Los Héroes station. From here, you can walk for about 15-20 minutes to the south to reach the site of the meeting
or continue on Metro Line 2. At Los Héroes, you can transfer to Line 5 (yellow) towards La Cisterna (south). In rush hour,
Line 2 has two routes, one red and one green, depending on the color, the first station after Los Heroes will be Toesca or
Parque O'Higgins station (arrows indicate stations mentioned in this text). From any of these stations you should walk
towards the west according to what is shown in the attached maps. The ticket per trip, regardless of the distance traveled,
is around US $ 1.2. It is recommended to take special care with your belongings in transportation.

