
SERVICIO DE TAXI y VAN EN AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ 

“Transvip” / “Taxi Vip” (misma empresa) 

• Ubicación de Counters en Aeropuerto Arturo Merino Benitez (AMB): Primer Nivel Hall Central 

Internacional, Desembarque Internacional 

• Horario: 24 hrs., todos los días del año. 

• Teléfonos: (56 2) 677 3000 

Los siguientes valores son hasta Providencia - los 3 hoteles sugeridos están en Providencia. 

Mini Van compartida: $6500 (+/-  USD 9,5). Valores por persona, pudiendo compartir la Van con 

otros pasajeros. 

Mini Van Exclusiva: $21.000 (+/- USD 44). Valor para el traslado de hasta 7 personas. 

Taxi exclusivo: $18.000 (para hasta 3 personas) 

 

 “Taxi Oficial” 

• Ubicación de Counters en Aeropuerto AMB: Primer Nivel Hall Central Internacional, 

Desembarque Internacional 

• Horario 24 horas, todos los días del año. 

• Teléfono: (56 2) 601 9880 

• www.taxioficial.cl 

Valor: $18.000 (+/- USD40) – hasta Providencia. Los 3 hoteles sugeridos están en Providencia.  

 

SERVICIO DE BUS (más METRO) 

“CentroPuerto” 

• Horario: 06:00 AM a 23:30 hrs. Todos los días del año. 

• Tarifas: Ida: $1.600 (+/- USD 4). Se puede pagar en USD, pero con máximo USD10, y el vuelto se 

da en moneda local.  

• Teléfonos: (56 2) 601 9883 / (56 2) 601 0549 

•www.centropuerto.cl 



 

A la llegada al aeropuerto AMB, y para dirigirse a comuna de Providencia, donde se encuentran los 

3 hoteles sugeridos: 

• En Aeropuerto AMB tomar bus en el 1er nivel 5ta puerta, bajar del bus en la última 

parada: Metro estación “Los Héroes”. 

•  Luego ingresar a la estación de metro “Los Héroes” y tomar la Línea 1 en dirección “Los 

Domínicos”. El ticket para el metro se compra en boletería y tiene un valor menor a USD2, 

que debe ser cancelado con moneda local. Descender en estación Pedro de Valdivia. 

Distancia caminando, estimada hasta hotel: 

o Austral Suites: 230mts 

o Hotel Neruda (sede) / Apart Hotel Neruda: 380mts 

o Eurotel Providencia: 650mts 

Para ir al aeropuerto AMB (SCL): 

• Tomar el metro, línea 1 hasta la estación de metro “Los Héroes”.  

• Salir de la estación del metro, y el bus CentroPuerto se toma/espera en el bandejón 

central de la Av. Libertador Bernardo O’Higgins (comúnmente referida como “la 

Alameda”) 

 

 


