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Todo sube en Fiestas Patrias: Conoce cuánto aumentará el
precio de los pasajes y la bencina
Parece ser una tradición más de las celebraciones de Fiestas Patrias que los precios de los
pasajes en bus aumenten casi el doble durante estas fechas. Además este año se suma un alza
en el valor de las bencina.

Entre los destinos favoritos para visitar en estos días Iquique, La Serena, Concepción, Temuco y
Puerto Montt la diferencia de precio es mayor si uno viaja este jueves desde Santiago -Iquique
cuesta hoy jueves $38.000, el martes 17 a $56.000, mientras que en la noche (21.00 horas) el
valor estará entre los $145.000 a $287.000.

Santiago - La Serena cuesta $9.000, mientras que viernes aumentará $16.900 y el martes 17
estarán a $26.500

Santiago - Concepción hoy jueves 12 se puede encontrar pasajes a 8.000 pesos, pero el
viernes suben a $18.000 manteniéndose el martes 17.

Santiago a Temuco hay pasajes a $10.000 y el viernes ya sube a $22.000 y el martes 17 a
$26.000.

Si su destino es más al sur, a Puerto Montt se puede encontrar un ticket a $23.000 hoy,
mientras que el viernes 13 y martes 17 desde $38.000.

Bencinas
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Para los automovilistas el valor de la bencina también aumentará, de acuerdo a la información
entregada por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) la alza comienza este jueves 12 de
septiembre.

Bencina de 97 octanos sube a $2,9 por litro, alcanzando un precio de referencia de $755,1.

Bencina de 93 octanos se eleva $2 por litro a un valor de referencia de $728,3.

Diesel o petróleo aumentará a $3,9 por litro, a un valor de referencia de $533,3.

Kerosene o parafina con $3,2 por litro, registrando los $505,6 por litro.

Fuente: El Navegable
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