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Referencias cartográficas para viajar a Chile por Jama
El COE Paso de Jama dio a conocer un mapa referencial para 

quienes decidan emprender en vehículos particulares el 
periplo desde San Salvador de Jujuy con destino a la costa 

chilena, especialmente Iquique, adonde arribará el Papa 
Francisco la semana que viene.  
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Referencias para viajeros que transitan en vehículo particular
El COE Paso de Jama recomienda verificar el estado del 

vehículo antes de viajar, cagar víveres y abrigo, repasar los 
horarios habilitados para el tránsito por la ruta 52 y de 

atención en el Complejo Fronterizo Integrado Paso de Jama. 

 
PARARECOMENDACIONES 

VEHÍCULOS

PASO DE JAMA
Atiende todos los días de 8 a 23 hs.
Se recomienda no avanzar desde 
Purmamarca hacia Jama pasadas 
las 18 hs.

Por cuestiones climáticas estos 
horarios pueden variar. 
Averigüe en Puesto Fijo de Control 
Purmamarca.

Verificá el vehículo antes de iniciar el 
viaje, llevá provisiones de contingencia 
(alimentos, medicación, abrigo, agua 
potable, etc.) para dos o tres días por 
cualquier demora. 

RESPETÁ LAS VELOCIDADES PERMITIDAS.
SÉ RESPONSABLE Y SOLIDARIO 
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Referencias para transporte de vehículos pesados
Desde Seguridad Vial se informó que los días 17, 18 y 19 de 
enero por disposición de la Rep. De Chile, se restringuirá la 
circulación de vehículos pesados y camiones, hacia el Paso 

Fronterizo de Jama, por lo que se establecerá en la localidad 
de León un puesto de retención y regulación de tránsito.

 
PARARECOMENDACIONES 

VEHÍCULOS
PESADOS

COLABORE CON 
LA SEGURIDAD VIAL 

 
Los días 17, 18 y 19 de enero por 
disposición de la Rep. De Chile 
SE RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS PESADOS Y CAMIONES, 
hacia el Paso Fronterizo de Jama.

Se establecerá en la localidad 
de León un PUESTO DE 
RETENCIÓN y regulación de 
tránsito.

PARE
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Seguro para vehículos obligatorio en Chile
El COE Paso de Jama recuerda a los viajeros con vehículos 

particulares que el mismo deberá contar con el Seguro 
Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos 

Extranjeros (SOAPEX), el que se puede adquirir ingresando a 
www.soapex.com.  

El seguro no es obligatorio para cruzar la frontera, pero si 
para transitar por Chile.   

CONTRATAR EL SEGURO
 OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES 
PERSONALES PARA 

VEHÍCULOS EXTRANJEROS 
(SOAPEX)

  

¿CUÁL ES LA
COBERTURA?

¿CÓMO
CONTRATARLO?

Se puede adquirir desde la web:
Se contrata por la cantidad de días que 
permanecerá el vehículo en el país.
Si el usuario, cuando lo adquiere no tiene la 
posibilidad de imprimir el seguro, lo puede 
mostrar a través del teléfono celular cuando 
lo fiscalicen.

Importante: Este seguro no es un documento 
obligatorio para cruzar la frontera, pero sí lo exige la 
ley de tránsito, por lo tanto Carabineros son quienes 
fiscalizan que los usuarios cuenten con él cuando 
realizan su viaje. Todos los vehículos que circulen 
por territorio chileno son sujetos a eventuales 
fiscalizaciones de Carabineros, quienes también 
podrán verificar o requerir el cumplimiento de otras 
normas de tránsito vigentes para chilenos y 
extranjeros como portar el chaleco reflectante, la silla 
de seguridad para niños y la revisión técnica.

Está vigente desde 2005 en la Ley de Tránsito y se exige tanto a 
chilenos como extranjeros que circulen por las rutas chilenas.

www.soapex.com
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Recomendaciones para viajeros
El COE Paso de Jama recomienda a los viajeros a Chile hacerse 
previamente los controles de salud correspondientes, además 

llevar medicamentos, elementos para la higiene personal, 
alimentos no perecederos, varios litros de agua, ropa de abrigo 

y mantas ya que a pesar de estar en verano las temperaturas 
durante la noche son muy bajas. 

Por emergencias médicas comunicarse al 107 y por 
emergencias generales o denuncias al 911. 

POR EMERGENCIAS MÉDICAS 
COMUNICATE AL 107
POR EMERGENCIAS GENERALES, DENUNCIAS, 
O SUGERENCIAS LLAMÁ AL 911

NO TE OLVIDES DE:

Llevá alimentos 
no perecederos 
como barra de 
cereales, frutos 
secos, u otros.

Por lo menos 
cinco litros de 

agua mineral por 
viajero. 

Para tu higiene 
personal te 

recomendamos 
llevar alcohol en 

gel y toallitas 
higienizantes. 

Llevá abrigo y una 
manta por persona, 
estamos en verano, 

pero en Jama las 
temperaturas son 

muy  bajas, 
principalmente por 

la noche.

Cuidá tu salud y la 
de los tuyos, antes 

de viajar realizá 
todos los chequeos 
médicos,  llevá los 

medicamentos 
necesario para al 
menos tres días. 
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