
GUÍA DE RECOMENDACIONES POR VISITA DEL PAPA
FRANCISCO I A LA REPÚBLICA DE CHILE

Horarios de los Pasos Internacionales Habilitados:

 Icalma: de 9 a 20 hs.
 Mamuil Malal: de 8 a 20 hs.
 Cardenal Samoré: de 8 a 20 hs. El día 16/01 se extenderá hasta

las 22hs. 
 Pino Hachado: de 8 a 20 hs. 
 Hua Hum de 9 a 20 hs. La embarcación sale a las 14 hs. y vuelve

a las 16 hs. (se recomienda estar en el lugar 2 hs. antes).
 Pichachén: de 8 a 20hs.

Documentación necesaria para el trámite migratorio:

 Mayores de edad: DNI (digital tarjeta, digital libreta celeste, no escritos
a mano).

 Menores de 18 años que viajen con sus padres: DNI más partida de
nacimiento  o  libreta  de  familia  (original  o  certificado  que  acredite  el
vínculo).

 Conductor del vehículo: tener licencia de conducir al día, la cédula
verde si es propietario o la verde y la cédula azul si no es propietario.
Además,  deberá  poseer  autorización  del  propietario  extendida  ante
escribano público.

 Vehículos: deberán tener grabada la patente en todos los cristales.

 Es requisito necesario, poseer el SOAPEX que es el seguro obligatorio de
accidentes personales causados por vehículos motorizados con matrícula
extranjera. El mismo cubre a posibles accidentados, tanto los pasajeros
como así cualquier otro tercero. La cobertura del seguro argentino no
reemplaza  ni  incluye  la  cobertura  del  SOAPEX.  El  SOAPEX  cubre  los
gastos  médicos,  transporte  sanitario,  atención  médica,  gastos
farmacéuticos  y  todos  los  que  hagan  falta  para  poder  rehabilitar  a
cualquier tercero involucrado en un accidente. El SOAPEX NO cubre los
daños sobre el o los vehículos afectados en un siniestro, solo cubre a las
personas. Tiene un costo de 12 dólares aproximadamente y una vigencia
de  10  días  en  Chile.  Se  puede  contratar  a  través  de  la  página
soapexonline.cl con tarjeta de crédito o paypal. 

Sugerencias:
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 No ingresar con alimentos prohibidos por regulaciones fitosanitarias
(frutas, verduras, carnes, pescados, fiambres, etc.).

 Resguardar  la  documentación  de  cada  integrante  de  la  familia  y
circular con fotocopias.

 Prestar atención a los efectos personales.
 No dejar pertenencias en el vehículo.
 Llevar  consigo  teléfonos  y  direcciones  del  consulado  Argentino  en

Chile.
o Consulado General de la República Argentina en Santiago

Dirección: Av. Vicuña Mackenna N° 41, Santiago
Tel: (+56 2) 2582-2606 
Fax: (+56 2) 2222-6853

 Tener  en  cuenta  que  si  padece  enfermedades  crónicas  tome  su
medicación habitual, lleve el nombre y la dosis correspondiente.

 Debe contemplar que puede haber mucha demora en los pasos, lleve
líquidos suficientes para hidratarse.

 En  caso  de  viajar  con  mascotas,  gestionar  con  anticipación  el
Certificado Veterinario Internacional (CVI).

Consideraciones para la misa en Temuco:
 Para asistir a la ceremonia religiosa del Papa Francisco en Temuco el 17

de enero, se deberá contar con entrada (única e intransferible) que se
consigue en forma gratuita en las parroquias habilitadas o por internet
www.papaenchile.gob.cl. Necesaria para todos los asistentes a partir de
un año de edad.

 Durante la visita del Papa a la República de Chile, se brindará atención
especial a los ciudadanos argentinos a través del consulado localizado
en Temuco (Arturo Prat 19, Celular de Guardia: +56 9 87387580 //+56 9
57738902) y se podrá llamar por cualquier duda a la Dirección General
de Asuntos Consulares al número +54 (11) 4819-7000.

Más información en Argentina
 En  caso  de  emergencia,  avise  a  cualquier  integrante  de  las

instituciones  del  operativo  más  próxima  (Defensa  Civil,  SIEN,
Gendarmería, Policía, Vialidad)

www.peregrinosenchile2018.cancilleria.gob.ar
www.neuquentur.gob.ar
Policía: 101
Defensa Civil: 103
SIEN: 107
Vialidad Provincial: (0810) 333 7882
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