CHILE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE (SANTIAGO).
Contacto

Christian Arroyo
+56968375475

Dirección

Costos y servicios incluidos

$10,200 MXN
Agua, gas, estufa, televisión, 2 cuartos
con literas cada uno, sala, comedor,
Lira 499 departamento 404, Santiago de
refrigerador,
utensilios
de
comida,
Chile
Internet.
La renta se divide en el número de
personas que habite la vivienda.

Rodrigo Martinez Lorca
rodrymlorca@gmail.com

$ 4,500 MXN
Incluye luz, agua, internet, una habitación
con terraza, baño propio y guardarropa.

Agencia Contact Chile
http://www.contactchile.cl/es/index.html

485,000 CLP ($12,000 MXN)
El apartamento se renta entre cinco
personas, pagando cada uno $2400 MXN,
más $800 MXN por cada uno, por
concepto de gastos comunes y servicios
de luz, gas y agua, sumando un total de
$3,200 MXN por persona.
El departamento cuenta con sala
comedor, cocina integral, dos baños y tres
habitaciones. Tiene los servicios de agua

caliente, internet, televisión por cable y
teléfono.

Patricia Badilla M./Ximena Vázquez
(+56)(02)24152502
patricia@mihogar.cl/ximena@mihogar.cl

$ 10,000 MXN
Portugal 811, Santiago centro, Chile

Cuarto con tres recamaras y un sofácama. Excelente ubicación, ideal para
compartir.

$18,000 MXN ($3,000 MXN por persona)
Sr. Sergio
+56 9 78588518
Portugal 564,
8330364

Santiago

Centro,

Contactchile
info@contactchile.cl

Se trata de un departamento y el costo de
C.P. la renta mensual se divide entre 6
personas que lo habitan. Cuenta con los
servicios de luz, agua caliente, internet,
TV por cable, gimnasio, piscina,
lavandería.

$12,500 MXN
Teléfono, Wifi, Agua, electricidad, gas

Calos Moreno
+521(55)47715186

Erick David Rogas Oyarce

Catedral 1402, Santiago Centro. Chile

Virreinato

16,

Comuna

$14,000 MXN
Departamento amueblado compartido con
4 personas, incluye agua caliente, gas,
internet, gastos de conserjería

Santiago, $7,000 MXN

erick.rogas@gmail.com
+56973739716

Santiago, Chile.

Internet, luz, agua caliente 24 horas,
cuartos amplios, camas ortopédicas, ropa
para cama, calentadores para cuarto (gas,
el primero gratis para uso personal, otro
común para la sala sin costo), lavadora,
patio amplio

UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA (ANTOFAGASTA).
Contacto

Dirección

Observaciones

NO recomendable alojarse con el señor PEDRO LOBOS ya que no cumple con lo que les ofrece, la dirección es Trumao 1264,
Coviefi, Antofagasta.

$3,750 MXN
Sra. Carmen Eliera
+56991310172

Antonino Toro 1319 Departamento A, Habitación individual, con closet y
Antofagasta,Chile
escritorio. Cuenta con internet, tv-cable,
cocina, lavadora y uso de espacios
comunes de la casa.

$ 4000 MXN
Arturo prat 1514, Antofagasta Chile

Betzabel Denis Huerta Fernández
+56982949023

Mariam Honores Rivera.
Encargada
de
movilidad
Universidad de Antofagasta.
mariamhonores@gmail.com
+56 9 5002 9145
(055) 2773048

en

Cuarto individual amueblado con agua
potable, luz, internet, sala, comedor,
cocina, baño compartido.

la

$5000 MXN
Incluye Internet, agua, luz y habitación
amueblada, gas, cocina con estufa,
Cuenta con fácil acceso al transporte
público.

Brenda
+56994533793

$2,000 - $3,500 MXN
Carlos Pezoa Veliz 0208, Gran Via, Habitación amueblada con los servicios
Sector Sur, Antofagasta
de luz, agua, gas, Internet, baño
compartido, TV, lavadora, horno de
microondas.

Señora Chani
+56552677421

Colihue
1340,
edificio
caracoles,
$4,00 MXN
departamento 505, departamentos Santa
Agua, Luz, internet, TV cable, teléfono,
Beatriz, Coviefi

Ximena Miranda
Hector
xime.miranda@hotmail.com
hector0256@gmail.com

$3,600 - $4,000 MXN

Cornelio Vernaza #0951. Antofagasta,
Chile

+56994131193
+56 949818177

Emma
+56552473092

Channy Salinas
channy@hotmail.com
+56 998266116

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Colonia playa Blanca, a unos metros del mar,
lugar cómodo con cercanía a muchos
servicios, donde se pueden encontrar una
amplia variedad de ofertas para rentar.

Calle Gabriela Mistral #0162
1240000, Gran Vía, Antofagasta

Habitación sola o compartida
Agua
Luz
Internet
Gas
Cocina

$4,100 MXN
Cuarto individual amueblado, cocina, baño
compartido, lavandería, internet, TV cable.

$4,800 MXN
Internet
CP
Gas
Agua potable
Televisión con Cable

Contacto

Mónica Loaiza Ojeda
monica-dl@hotmail.com
+56 9 9646 0076

Dirección

Costos y servicios incluidos
$4,500 MXN
Habitación individual que incluye

Samuel Burgos
Cantera. Osorno.

1560.

Población

la Calefacción, cocina, almuerzo, internet, gas,
agua, televisión, ubicación céntrica y la casa
cuenta con todas las comodidades necesarias.

$3,000 MXN

Flor Mireya
064-238473

Los Huemules #353, Osorno, Chile

Marlene
+56998406202

Cabañas Anahuac, Mazatlan 30 Poblaciòn $7,500 MXN por Cabaña, varía
dependiendo el número de personas.
Anahuac, Puerto Montt
Incluye los servicios de luz, gas, internet,
agua. El alojamiento suele ser más
económico en pensiones familiares, esto
implica vivir con familias chilenas y
dependerá de la ocupación, ya que
muchos estudiantes chilenos igual residen
en ellas.

Washington Mercado
+56967614575

Alejandro Miguel Bajas Pérez
alejandrobajas@yahoo.es

Habitación con Cable, internet, luz, agua.

$2,500 MXN
Sólo vivienda, servicios son aparte.
Cabaña para 4 personas costo total de
8,700 pesos mexicanos.
$2,500 MXN
Cabaña compartida para dos personas.
Refrigerador, lavadora, calefacción con
gas, baño con boiler, horno de

microondas, estufa, luz, agua, televisión
con cable.
$2,500.00
Internet, gas, luz, agua. La cocina puede
usarse cuando se desee. No incluye
alimentos.

Señora Eugenia
+56 9 94589277

Marcia Sonlanche
056 97 186 2860
+56 9 5676 0722
+5676927953

$2,500 - $3,500 Casa amueblada para 6
personas
Agua, lavadora, Tv por cable, Wifi, cocina
completa
(estufa,
refrigerador,
microondas) comedor, tres habitaciones
con 2 literas cada una. Leña y calentador

Hernando de Magallanes 2598

$3,500 MXN
Srita.Audri
audrilen29@hotmail.com
+56975578146

Marcela Treimun

Recámara

movilidad.internacional@ulagos.cl

con

baño

personal,

vigilancia, servicios de departamento, limpieza
semanal, excelente ubicación y vista al centro
de la ciudad.

Pto natales #990, Portal del mar mirasol,
Puerto Montt, Chile

$2,200 MXN

Cervantes 2185,
Osorno Chile

$9,800 MXN
(entre 3 personas 3,200 c/u)

+56 9 95946622

Paola Beltran

privada

Calle Arturo Pratt 391, Depto.305 internet, televisión por cable, cocina,
refrigerador, sala y comedor compartido,
a dos cuadras del mall, centro de Osorno

código

postal

5290000

Una recamara, área común compartida,
ducha, cocina, lavadora y secadora, internet,
tv, luz, agua, calefacción

+56 9 96420170

Helia Burgos Mellado
helia.jbm@gmail.com
+56998151360
Manuel Molina
manuelmolina@gmail.com
+56998107863

Cabaña
Agua
WiFi
Ropa de Cama
Lavadora

Francisco Vivar No. 1181, Puerto Montt, $6000 MXN
Chile
Habitación individual
Alimentación (Desayuno, Comida y cena)
Lavado y Planchado
Calle Pacheco Altamirano 4100 población
$6000 MXN
Anáhuac, Puerto Montt, Chile
Es una cabaña para 3 personas incluye
internet, agua y la cabaña amueblada

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Contacto

Dirección

Costos y servicios incluidos

Christian
christia.chile@gmail.com

Lira 499, depto 404

$3,000 MXN
Cuenta con agua, luz, gas, internet.

Margret Fabiana Palacios Pérez

+56 9 73773313

Angela Ortiz
angelaelenaortiz@hotmail.com

Belloto #3657, Depto. 522, Bloque 19 Villa $5,000 MXN
Portales, Estación Central, Santiago, Luz, agua, internet, cocina, lavadora, baño
Chile.
compartido.
Es un lugar cómodo que cuenta con los
servicios necesarios, ubicado enfrente de
la Universidad destino, el único problema
que le encontré fue el costo.

$10,000 MXN
El departamento cuenta con una
habitación con dos camas y un sofá-cama
en la estancia, cocina equipada y un
baño. El pago de la renta incluye,
solamente, el cable, teléfono e internet.
Los otros servicios (agua, luz, gas) se
paga aprox. $500 MXN al mes.
$12,200 MXN

Departamento para 4 personas
Gustavo Vásquez
+56973353692

taxivipaeropuerto@gmail.com
kathyash95@gmail.com

Dos habitaciones con dos camas cada
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 4499, una
Estación Central, Santiago de Chile, Chile, Agua potable
C.P. 9170380
Gas
Luz
Internet
Cable
Seguridad y mantenimiento común del
edificio

UNIVERSIDAD MAYOR
Contacto

Dirección

Costos y servicios incluidos

Rene
56997914510

Calle Cano y Aponte Providencia

$5,500 pesos MXN
Internet, lavadora y cocina

Lorena Bruce
942083211

Silvia Cerda
silviacerdac@yahoo.es

$9,000 pesos MXN
Incluye todos los servicios

Santa Rosa #146, depto. 911, Santiago $3,000 pesos MXN
Centro
Servicios incluidos agua, luz, gas,
amueblado, teléfono, cable, Internet.

Lorena Bruece
Housing Universidad Mayor
lorenabruce4@gmail.com

$300,000 Chilenos.
Estancia con una familia chilena. Incluye
habitación propia, desayuno y cena,
lavado de ropa, wi-fi, T.V. con cable,
ventilador.

Residencia Pinos Azules
http://www.pinosazules.cl/
Comparto Depto
http://www.compartodepto.cl/

$4,500.00 MXN
Habitación individual con clóset y
escritorio. Incluye limpieza general de la
casa.
Lavadora,
cocina,
refrigeradores
y
alacenas.

Internet WI-FI y TV por cable. Cambio de
sábanas semanal.

Sergio Praderas
sergio_praden@hotmail.com

Av. Portugal #564 Santiago Centro

Francisco
arriendo.francisco@gmail.com
+56972116128

Página web Contact Chile
+56983670960

$17,500 MXN ($2,916 MXN por persona)
El costo total es del departamento en
donde se comparte entre 6 personas.
Incluye todos los servicios.

$4500 MXN
Departamento con 2 dormitorios, uno con
dos camas individuales y baño externo, el
otro con una cama matrimonial y baño,
cocina, televisión, balcón, TV de cable,
cocina equipada, comedor tipo americano,
horno de microondas y refrigerador.

Edimburgo, 9059. Las Condes.

$4,500 MXN
Inmueble más todos los servicios. Se
debe juntar un grupo de 6 personas para
que convenga al dueño.

Dirección

Costos y servicios incluidos

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIÁN
Contacto

Cristian Arroyo
8728 2828
rentahomechile@hotmail.com

$12,000 MXN
Agua, agua caliente (porque es aparte)
gas, luz, internet y cable.

Lira 499 Santiago, Centro

María Cristina
kristy11211@hotmail.com

Luz Maria
aluzmaria@hotmail.com
+56931108597

$4,500 MXN
Una habitación en Depto. compartido.
Todos los servicios.

Avenida Suecia, 1414

$8,000 MXN
Luz, Internet, Agua, Seguridad, Gas,
Utensilios de cocina.

Dirección

Costos y servicios incluidos

INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC
Contacto

$3,600MXN
Andrea
Yichiandrea@hotmail.com
+56966255311

Patricio López Gonzalez
p.lopezg@gmail.com
liquideptos@gmail.com

Calle 10, casa 46. Barros Arana
Galvarino. Cerro Esperanza. Valparaíso.

Av. Juan Manuel Balmaceda
Reñaca, Viña del Mar.

con

Luz
Agua
Gas
Habitación individual
Comedor
Baño compartido

865, $2,000 MXN
Wifi
Los otros servicios se pagan dependiendo

+56 9 74318562

el consumo

Carmen
info@livinginchile.com
+56993287855

$6,000 MXN
Habitación compartida, baño compartido,
dos salas comunes, dos cocinas
comunes, espacio para lavar, 1 locker,
gas, agua, luz.

Avenida Suecia 1987, Providencia.

