Datos útiles
santiago

Para visitar la casa museo de Pablo Neruda La
Chascona, hay que llegar temprano. el acceso
tiene cupo limitado. Abre a las 10 y cuesta u$s 8.

Las mejores tarifas se encuentran de marzo a
septiembre, excepto en las vacaciones de invierno.
CÓMO LLEGAR
LAN

T: 0810-9999-526. www.lan.com
Desde Buenos Aires a Santiago, nueve
frecuencias diarias. Desde $3.634 final
ida y vuelta, con tasas e impuestos.
Taxi

Del aeropuerto al centro, el
precio ronda los u$s 30.
DÓNDE DORMIR
The Singular

Merced 294, Lastarria. T: (0056)
2-2306-8820. www.thesingular.com
En el barrio chic de Santiago, a pasos
del Parque Forestal y del GAM. Tiene
dos bares que vale conocer aun sin estar
hospedado: uno en el lobby y otro en el
noveno piso, con terraza y piscina. Dobles
con desayuno a la carta, desde u$s 320.
The Aubrey

Constitución 317, Bellavista. T: (0056)
2-2940-2800. www.theaubrey.com
Al pie del cerro San Cristóbal, esta

antigua mansión rodeada de palmeras
y jardines es un hotel boutique con
altillos, living, piscina y piano lounge.
Abrió en 2010 y ya tiene clientes fieles.
Dobles con desayuno desde u$s 180.

casona tradicional construida en 1912 y
reciclada por sus dueños, él australiano
y ella chilena. Tiene 17 habitaciones
de distintos tamaños y valores. Dobles
con desayuno desde u$s 95.

Eduardo Hyatt 527, Barrio Italia. T: (0056)
2-2502-7170. www.casasurchile.com
Cinco habitaciones en una vieja
casona reciclada con muy buen gusto.
Atendido por sus dueños, Eduardo y
Cata, que están a mano para lo que
sea. Un lugar cálido donde dan ganas
de quedarse, un verdadero hotel con
encanto. El desayuno se comparte
con otros viajeros y es el momento
en que se comparten datos, historias.
Dobles con desayuno, desde u$s 170.

DÓNDE COMER
Osaka

Casa Sur

Matildas

Agustinas 2149, Barrio Brasil. T: (0056)
2-2661-9700. www.matildashotel.com
Abrió hace apenas dos meses en Brasil,
el barrio antiguo de Santiago y a la vez
un barrio en plena renovación. Es una

Isidora Goyenechea 3000. T: (0056)
2-2770-0081. www.osaka.com.pe
Excelente opción para cocina nikkei
con pescado del día. El propio Ciro
Watanabe, socio y chef, está detrás
de la barra, cocinando. También
tiene muy buenos tragos. Es
imprescindible reservar con tiempo.
Ambrosía

Pamplona 78, Vitacura. T: (0056)
2-2217-3075. www.ambrosia.cl
En los viajes uno se da pequeños lujos
y una cena en este restaurante puede
ser uno de ellos. Primero, se impone
un pisco sour en la barra y después sí,
la cocina creativa de Carolina Bazán.
Imperdibles: tartare de salmón servido
en una laja con emulsión de aceitunas.
De fondo: plateada (corte de carne) de
wagyú con puré de topinambur o magret
de pato con couscous. Otras delicias para
probar: mollejas apanadas en polenta y
foie gras. Los platos rondan los u$s 25.
Consulte la carta de vinos boutique. El
lugar queda en una casa de un barrio
residencial y hay que llegar en taxi.
Sarita Colonia

Loreto 40, Recoleta. T: (0056) 2-28813937. www.saritacoloniarestoran.cl
La carta es corta y con personalidad.
Hay dos o tres platos tradicionales, como
chaufa con tortillón de camarones o lomo
saltado, y “cocina peruana travesti”,
como gnocchi de papa y betarraga
con charqui de salmón. También,
ceviche para picar y coctelería de autor.
Alrededor de u$s 40 por persona.

Nuevo lounge
Hace unos meses LAN y TAM
inauguraron el salón vip más
grande de América del Sur. En
el cuarto piso del aeropuerto
Arturo Merino Benítez,
es un lugar perfecto para
descansar antes del vuelo,
con acceso directo desde
el check-in preferente de
LAN y TAM. Tiene dos pisos,
amplios ventanales, sillones
cómodos como chaise lounge,
muebles icónicos del estudio
parisino Andrée Putman
y un catering delicioso: desde
ensaladas y sándwiches
hasta sushi, acompañados
por champagne Louis
Roederer Brut Premier, vinos
y bebidas premium. El café
es Juan Valdez. Un lujo: hay
duchas y un espacio para
dormir. Además, servicio
de planchado y lustrado,
Business Center, conexión
libre y gratuita a wifi, zona
de entretenimiento y juegos
electrónicos. Funciona
todos los días, 22 horas
continuas, de 3 AM a 1 AM.

Le Fournil

www.lefournil.cl
Una cadena de restaurantes con
sándwiches, ensaladas y platos con
acento francés. No es caro y es rico. Hay
varias sucursales: en Lastarria, Vitacura,
en el Patio Bellavista y hasta en el
aeropuerto. El menú de mediodía cuesta
u$s 10. Las tablas son abundantes
y se pueden compartir (u$s 10).
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Un clásico:
los sándwiches
de la Fuente
Alemana, en
Providencia.
Pruebe el
lomito italiano.

El subte es la forma más práctica de moverse.
funciona hasta las 23.30. El pasaje cuesta poco más
de un dólar. saque la tarjeta Bip! es recargable.

Tres librerías

Ocean Pacifics

Ricardo Cumming 221, Barrio
Brasil. T: (0056) 9 9219-5409.
oceanpacifics.restaurant
El dueño del restaurante es tan fanático
del mar que lo invitaron a navegar
La Esmeralda, el buque escuela de
Chile. Tiene una colección de objetos
relacionados con el mar y los camareros
están vestidos de marineros. Buen lugar
para probar el pastel de jaiba o el caldillo
de congrio. Calcule u$s25 por persona.
Liguria

Lolita
República de Cuba 1724.
T: (0056) 2-2811-0696.
www.librerialolita.com
Del periodista y escritor
Francisco Mouat, es una
auténtica librería boutique
atendida por él y su familia.
Queda en el barrio Pocuro,
cerca de la estación de metro
Bilbao. Vale la pena consultar
la agenda de presentaciones.

Pedro de Valdivia 47. T: (0056)
2-2334-4346. liguria.cl
Clásico de clásicos, siempre está
animado. La comida es buena y
los precios, razonables. Comida
casera y rica. Hay varias sucursales
y la cocina cierra a la 1AM.
Tiramisú

Isidora Gochenechea 3141, Barrio El Golf.
T: (0056) 2-2519-4900. www.tiramisu.cl
La mejor pizzería de Santiago queda,
además, en un lugar muy lindo. Cálido,
pintado de ocre y con luces bajas.
Pizza a la piedra cocinada en horno
de barro. También tienen focaccias.
Bocanáriz

Qué leo
Pedro de Valdivia 40.
T: (0056) 2-2234-5949.
www.queleochile.cl
Cambió de local, pero sigue
en Providencia, con un
bar al fondo y una radio.
Ideal para quedarse un
rato husmeando, leyendo y
conociendo nuevos autores.

Lastarria 276. T: (0056) 2-26389893. www.bocanariz.cl
Todos los camareros son sommeliers y
todo tiene que ver con el maridaje. La
gastronomía fue pensada en función
de los vinos. La carta, una de las más
extensas del país, incluye más de 400
vinos chilenos y muchos se pueden pedir
por copa. La cata de tres vinos, u$s 18.
Buen lugar para conocer el Carménère.
Café del MAC

Museo de Arte Contemporáneo.
En una esquina del museo, con vista a los
jardines, deliciosa comida casera, sana
y a buen precio. Perfecto para almorzar
o tomar un café con torta. Los fines de
semana, música en vivo. Menú: u$s 8.
Fuente de Soda Las Cabras

Metales Pesados
J. M. de la Barra 460.
T: (0056) 2-2638-7597.
www.libreriametalespesados.cl
Especializada en narrativa
chilena, recién abrió una
galería de arte a unos metros,
en Merced y Lastarria.

Luis Thayer Ojeda 166.
T: (0056) 2-2232-9671.
Uno de los restaurantes de moda. Al
mediodía suele estar lleno y hay gente
esperando. A la noche es más tranquilo.
Algunos platos: garbanzos con ostión,
pollo arvejado con papas fritas, criadillas,
lentejas. Unos u$s 20 por persona.

Desde hace poco, los teléfonos fijos de Santiago tienen 9 dígitos.
A los 8 de siempre, se sumó el prefijo 2 de esa ciudad, que pasó a ser
parte del número porque se eliminó la larga distancia nacional.

comer. Suelen tocar bandas de jazz y
DJ. Consultar el calendario de shows.
The Clinic

Monjitas 578. T: (0056) 2-2639-9548.
www.theclinic.cl
Fundado por los dueños de la irreverente
y divertida revista The Clinic, en una
antigua casa del Partido Radical. Es el
preferido de los periodistas locales y
ya tiene cuatro sucursales en Santiago.
Buena opción para salir de copas.
Chipe libre

Lastarria 282, Lastarria.
T: (0056) 2-2664-0584.
“República Independiente del Pisco”, así
se declara este lugar de cocina peruana
fusión. El menú del día es una muy buena
opción. Imperdibles: los cócteles con
pisco. Alrededor de u$s 25 por persona.
Emporio La Rosa

www.emporiolarosa.com
Una de las mejores heladerías de
Santiago, con una veintena de sucursales.
La mayoría está en los shoppings,
pero hay una conocida también en el
Parque Forestal. Pruebe el de miel de
ulmo y el de chocolate araucano.
PASEOS Y EXCURSIONES
GAM

B. O’Higgins 227. T: (0056)
2-2566-5500. www.gam.cl
Muchos de los mejores espectáculos de
danza y teatro, conciertos y muestras
pasan en este centro cultural. Todos
los días hay algo para hacer en el GAM.
Consultar la página antes de viajar. Hasta
la primera semana de julio se puede
ver la excelente muestra fotográfica
de la mexicana Graciela Iturbide.
De martes a viernes, de 10 a 20.

El 11 y 12 de julio, música de cámara con
la dirección de Paolo Bortolameolli. El 20
de agosto, Five Sax, cinco saxofonistas
combinan el jazz con elementos de danza
y acrobacia. Todos los días, de 10 a 19.
Centro Cultural Las Condes

Apoquindo 6570, Las Condes. T: (0056)
2-2896-9800. www.culturallascondes.cl
Tiene varias sedes, conviene consultar
la página. En la de Av. Apoquindo suele
haber muy buenas muestras, además
de talleres, ciclos de cine y más. La
Casa Museo Santa Rosa de Apoquindo
(Av. Padre Hurtado 1195), otra casona
con mucha historia y que presenta
puras exposiciones patrimoniales
y tiene en exhibición una colección
permanente de pintura chilena. Ahí
funciona el Museo de la Chilenidad.
De martes a domingo, de 10.30 a 19.
Museo de Bellas Artes

Parque Forestal s/n. T: (0056)
2-2499-1600. www.dibam.cl
Construido en el siglo XIX y rodeado
de jardines que se convirtieron en el
Parque Forestal, el museo expone
pintura europea, escultura africana
y pintura chilena. De martes a
domingo, de 10 a 18.50. Gratis.

MAC

Parque Forestal s/n frente a calle
Mosqueto. T: (0056) 2-2977-1741.
www.mac.uchile.cl
La última novedad del museo es
que se inauguró el pasaje al Museo
de Bellas Artes. Ahora, ambos
museos están conectados. Artistas
chilenos y latinoamericanos en su
THE AUBREY

CA 660

Rosario Norte 660, Las Condes.
T: (0056) 2-2598-1410. www.corpartes.cl
Conviene estar atento a lo que pasa en
este centro de artes vecino al Parque
Araucano. Desde agosto, expone el
artista visual chileno, Iván Navarro.
Interesante cartelera de teatro y música.
BOCANÁRIZ
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Catedral

J. M. de la Barra 407. T: (0056) 2-26643048. www.operacatedral.cl
Arriba del excelente restaurante La
Ópera, un buen lugar para escuchar
música en vivo donde también se puede
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Para cambiar dinero, uno de los mejores puntos
es la calle Agustinas, en el centro. no cobran
comisión y tienen el cambio más conveniente.

mayoría. De martes a sábado, de 11
a 19; domingo de 11 a 18. Gratis.
Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos

Matucana 501. T: (0056) 2-25979600. www.museodelamemoria.cl
En la sala principal del primer piso, se
reconstruyó con material fílmico el 11
de septiembre de 1973. Se pueden ver
los bombardeos que destrozaron La
Moneda, que no se usó durante ocho
años. Y se escuchan las últimas palabras
de Allende y se siente la desesperación
de la gente. En el segundo piso, hay un
mural con retratos de los desaparecidos.
De martes a domingo, de 10 a 18. Gratis.
Londres 38

Londres 38, Santiago centro. T: (0056)
2-2638-8054. www.londres38.cl
Ex centro de detención clandestina
convertido en espacio para la memoria
en el precioso barrio París Londres. Se
hacen visitas guiadas y hay exposiciones.
Museo de Arte Precolombino

Bandera 361. T: (0056) 2-29281522. www.precolombino.cl
La colección permanente incluye piezas
de Mesoamérica, el Caribe, el Amazonas
y los Andes. En un recorrido se puede
conocer, también, sobre la economía,
la organización social y las creencias
de los pueblos precolombinos. De
martes a domingo, de 10 a 18.
Museo de la Moda

Av. Vitacura 4562. T: (0056) 2-22193623. www.museodelamoda.cl
La historia a través de la moda. En
sintonía con la copa América, la muestra
THE SINGULAR

“Chile y los mundiales” exhibe piezas
históricas que hablan de la pasión
dentro y fuera de la cancha. El museo
cuenta con más de 10.000 piezas y
una colección de 70.000 revistas de
moda. De martes a viernes, de 10 a
18; sábado y domingo, de 11 a 19.
u$s 5. Estudiantes: 50% de descuento.

calendario de ferias y actividades.

Loreto 6, esquina Santa María. T: (0056)
2-2570-9338. www.labicicletaverde.com
Buenísimos tours en bici por distintos
sectores de la ciudad. El circuito parques
y política dura tres horas y cuesta
u$s 36. Todos los días a las 14.30. Para
los interesados en el mundo del vino,
hay dos tours de bodegas y viñedos.

Cousiño Macul

T: (0056) 9 9236-8789.
www.freetoursantiago.cl
Tour a pie por el centro de la
ciudad. Los guías –muy buenos– son
estudiantes y, como el recorrido es
gratis, ganan con las propinas. Todos
los días, frente a la Catadral, a las 10.

Andrés Bello 2425, Providencia.
T: (0056) 2-2916-9200.
mall.costaneracenter.cl
Seis pisos de tiendas, incluidas
Falabella, París, H&M; más de
60 restaurantes y cine.

La bicicleta verde

Free Tour Santiago

Matucana 100

Av. Matucana 100, Estación Central.
T: (0056) 2-2964-9240. www.m100.cl
Centro cultural con muestras,
espectáculos de danza teatro, ciclos de
cine y artes visuales. Consultar la agenda
porque siempre hay algo para ver.
Nescafé de las Artes

Manuel Montt 32. T: (0056) 2-2236-3333.
teatro-nescafe-delasartes.cl
Teatro y música. La cartelera de
julio incluye los shows de la diva
española Luz Casal y de Abel Pintos.
Estación Cultural Mapocho

Metro Cal y Canto. T: (0056) 2-27870000. www.estacionmapocho.cl
La ex estación de trenes se transformó
en uno de los grandes centros culturales
de Santiago. Consultar la cartelera.
Centro de Arte Alameda

O’Higgins 139. T: (0056) 2-2638-4370.
www.centroartealameda.cl
Una corporación cultural que
incluye un café, un cine, un buen
XXXXXXX
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Los fanáticos de lo usado –ropa, muebles, revistas– pueden
visitar el mercado Persa Bío Bío, en el barrio Franklin.
Los domingos, desde la mañana. www.persa-biobio.com

CA 660

Visitas a viñedos

Ambas bodegas están en Peñalolén,
al pie de la cordillera. Hay dos
tipos de tours y el precio depende
de los vinos que se prueban en la
degustación. El básico cuesta
u$s 14 y el Premium, el doble. Duran
alrededor de una hora y media.
Calle Quilin 7100, Peñalolén. T: (0056)
2-2351-4100. www.cousinomacul.com
Viña Aquitania

Av. Consistorial 5090, Peñalolén.
T: (0056) 2-2791-4500. www.aquitania.cl
COMPRAS
Costanera Center

Parque Arauco

Av. Presidente Kennedy 5413,
Las Condes. T: (0056) 2-22990500. www.parquearauco.cl
Más de 300 locales, restaurantes y
14 salas de cine. En el piso superior
inauguraron varias tiendas de lujo.
Alto Las Condes

Films
imprescindibles
El Club (2015)
Director: Pablo Larraín.
El Bosque de Karadima
(2015) Director: Matías Lira.
La Once (2015)
Director: Maite Alberdi.
Allende, mi abuelo
Allende (2015)
Documental de Marcia
Tambutti Allende.
Gloria (2013)
Director: Sebastián Lelio.
No (2012)
Director: Pablo Larraín.
La Nana (2009)
Director: Sebastián Silva.
Machuca (2004)
Director: Andrés Wood.

Av. Kennedy 9001, Las Condes. T: (0056)
2-2959-0001. www.altolascondes.cl
Otro de los principales centros
comerciales de la ciudad.
Drugstore

Providencia 2124, Providencia.
www.drugstore.cl
Negocios de diseño, souvenirs originales
y varias librerías. En los alrededores,
buenos restaurantes para almorzar.
Patio Bellavista

www.patiobellavista.cl
Tiendas, restaurantes, bares, un
club de jazz y el teatro El Cachafaz.
Son alrededor de 90 locales, desde
joyerías y tiendas de souvenirs
chilenos, hasta un hotel boutique.
CASA SUR

Los Dominicos
En la última estación de la
línea 1 de metro, el pueblito
Los Dominicos es el principal
centro artesanal del país, un
lugar con más de 150 talleres
donde se puede ver cómo
trabajan los artesanos.
Abre de martes a
domingo, de 10 a 19.
Av. Apoquindo 9085.
T: (0056) 2-2896-9841.
www.culturallascondes.cl

