
INDICACIONES PARA LLEGAR AL RECINTO DE SCOTIABANK, 
ADMINISTRADO  
POR LA CORPORACIÓN DE BIENESTAR SCOTIABANK Y EX BDD 
 
Al ingresar pueblo de Tongoy (primer cruce), viniendo desde entrada por 
Guanaqueros o desde la carretera 5 Norte, se inicia la calle Fundición Norte. 
Avanzar por ésta, pasar la estación de Copec, seguir hasta el final de doble vía con 
el bandejón central, donde termina la calle pavimentada, teniendo a la izquierda la 
bajada al puerto y a la derecha una hilera de casas, .  
 
Seguir por la calle Fundición Norte, luego por Costanera Sur sin pavimento, hasta 
el primer cruce a la derecha que se llama calle Minería. Entrar por ésta calle y 
luego doblar en diagonal por la calle Baquedano. 
 
Luego seguir por la calle Urmeneta Sur, sin pavimentar. Avanzar aprox. 5 cuadras 
hasta encontrar el número 667 por el lado izquierdo de ésta. El recinto tiene rejas 
de fierro, pilares de piedra con faroles, casa de Administración de madera y 
estacionamientos ripiados fuera del recinto. Hay timbre al costado derecho de la 
reja. En bajada hacia el mar se visualizan las cabañas, con techo de pizarreño liso. 
 
El Encargado del recinto es el Sr. Helmut Klemmer Rodríguez. Se pide 
contactarlo en el caso de retraso en el viaje, o en el caso de cualquier otro 
requerimiento. 
Sus fonos de contacto son:  Fijo   51 – 2392460 

Celular  + 56 9 – 9338 3063 (preferente) 
 
Para ingresar se debe mostrar la “Autorización Uso de Cabañas” entregada por la 
Corporación de Bienestar Scotiabank y ex BDD. 
 

 



 

Indicaciones de útiles para llevar a Tongoy 
(El recinto no los proporciona) 

 

 Toallas de baño y para la playa 

 Sábanas y fundas (para cama de 2 plazas y para 4 camas de 1 plaza; o de 
acuerdo al uso de la cabaña) 

 Linterna 

 Pantuflas 

 Toallas de papel y servilletas 

 Papel higiénico para baño 

 Jabón para baño 

 Shampoo 

 Protector solar 

 Crema humectante 

 Lava lozas 

 Cif 

 Cloro gel 

 Alcohol gel 

 Esponjas para baño y cocina 

 Paño de cocina (para secar loza) 

 Paño amarillo (para limpiar y hacer aseo) 

 Fósforos para prender calefón y cocina 

 Bolsas de basura de 50x70 
 
Nota: Los productos de aseo se puede adquirir en los negocios del lugar. 
 
 

Recomendaciones y advertencias 
 

1. Se prohíbe el ingreso de mascotas y animales. 
 

2. En el caso de atraso en la llegada del primer día, posterior a las 22:00 
horas, se debe avisar al Administrador del recinto Sr. Helmut Klemmer 
Rodríguez al fono fijo 51-2392460, o al celular + 56 9 9338 3063, para 
que esté atento y permita el ingreso “nocturno”.  

 
3. Las cabañas tienen capacidad máxima de 5 ó 6 personas. Por esta razón 

no se admiten personas adicionales no informadas y autorizadas 
expresamente por la Corporación de Bienestar Scotiabank y ex BDD. 

 
4. Cada cabaña cuenta con un televisor led, con acceso a canales abiertos. 

Se puede conectar PC, para ver películas. 
 

5. Cualquier problema observado durante la estadía o el desperfecto en la 
cabaña, favor reportar de inmediato al Administrador. Se buscarán 
soluciones, de acuerdo a las posibilidades del recinto. 

 


