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Queridos Amigos,
Estando a punto de cumplir
10 años de existencia (¡una
década!) sentimos que ha sido
casi un abrir y cerrar de ojos, al
igual que nuestra querida ciudad
de Santiago seguimos creciendo
y avanzando. Para celebrarlo nos
alegra enormemente contarles que
renovamos nuestra imagen y web,
asi que los invitamos a conocer esta
nueva cara y seguir disfrutando
de la ciudad juntos...

Dear Friends,
We’re about to celebrate
10 years of existence (a decade!)
and it feels almost like a blink of
an eye, so we continue to grow and
develop like our beloved city of
Santiago.To celebrate, we’re thrilled
to present you a new image on
print and web, so you’re invited
to meet this new look and
continue enjoying the
city together...

w w w.guia q ueha cer.cl
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SANTIAGO CENTRO p.22

Hace 70 años
superamos
los límites
para que tú
no los tengas
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diversión todo el año
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Un Parque de Diversiones
Es un espacio dedicado sólo a los
juegos de montaña, como bicicletas
para pedalear en hielo, trineos y
canopy. Además este año se abrió
también una zona de food trucks
con ocho carritos, entre ellos,
uno con sándwiches de mechada,
crepes, churros, pizzas y hasta de
comida brasileña.
www.parquesdefarellones.cl

EL COLORADO
Para Toda la Familia
El clásico centro de ski tiene para
esta temporada varias novedades,
entre ellas una nueva pista de
descenso en Valle Olímpico de
más de 2.500 metros de largo, y
que ofrece vallas de salto para los
esquiadores más avezados, junto
al nuevo restaurante de comida
italiana gourmet, Dal monte.
www.elcolorado.cl

Pulpo Presenta

Temporada Invierno 2018

VALLE NEVADO
¡Nieve y Rock con Todo!
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Para celebrar sus 30 años Valle
Nevado hará actividades para la
familia, como la popular bajada de
antorchas que -por esta efemérideel sábado 28 de julio se hará de
forma ampliada: partirá en la cima
del andarivel Andes Express, a
3.450 m. de altura, para terminar
con fuegos artificiales. Además, se
hará el ciclo Rock & Powder que
organiza el local de hamburguesas
Hard Rock en el restaurante Bajo
Cero del complejo.
www.vallenevado.com

LA PARVA
Para Expertos y Principiantes
La Parva también tiene novedades
para esta temporada, como la
nueva pista en el Valle de Fabres,
a más de 3000m. de altura. Si bien
es para expertos, también tiene un
área fuera de pista, y a un costado
de esta encontrarás el Mirador 3
Valles, ideal para hacer un picnic
con vista a todo el centro de esquí.
www.laparva.cl
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AI WEI WEI: INOCULACIÓN
Centro Cultural Corpartes
Este año, Fundación CorpArtes, junto a Moneda Asset Management,
presenta Inoculación, la primera exposición en nuestro país de uno de
los artistas más relevantes de la escena contemporánea: Ai Weiwei. La
muestra, forma parte de la primera itinerancia por Latinoamérica de la
obra de Ai Weiwei e incluye varios de sus trabajos más emblemáticos,
con instalaciones, esculturas, objetos, fotografías y videos, distribuidos en
distintos puntos de Santiago. El Centro Cultural albergará más de 30 de
sus obras, entre ellas Semillas de girasol (Sunflower Seeds, 2010), trabajo
compuesto por 15 toneladas de semillas de porcelana, hechas a mano, que
se esparcieron por primera vez en la Tate Modern de Londres. La muestra
estará presente hasta septiembre de este año.
www.corpartes.cl | Hasta septiembre 2018.

CARTELERA
CULTURAL
UNA MIRADA
DESDE EL BUEN VIVIR
Museo de Arte Precolombino

EL OTRO LADO
DEL MUNICIPAL
Teatro Municipal de Santiago

www.municipal.cl
Hasta el 28 de diciembre 2018.

www.precolombino.cl
Del 3 de diciembre
al 21 de marzo 2018.
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A través de un recorrido por
los principales salones de este
Monumento Nacional, se va
revelando la historia del teatro
desde su fundación en 1857,
anécdotas y momentos inolvidables
que se han vivido en este espacio e
interesantes datos para entender
cómo se da vida a las óperas, ballets
y espectáculos musicales que se
presentan en el escenario activo
más antiguo del país. La vista guiada
tiene una duración aproximada de
50 minutos aproximadamente y se
hacer todos los lunes, miércoles y
viernes, a las 12:00 y 16:30 horas.

Esta muestra documental es parte
de un registro del fotógrafo Marcelo
Arriola, sobre las actividades
que, desde septiembre de 2016,
está desarrollando el proyecto
“SUMAK KAWSAY” “KUME MOGEN”
“Construyendo
caminos
de
soberanía y seguridad alimentaria
con identidad cultural”.

AGENDA
MUSICAL.cl
Al Di Meola
26 de julio
Movistar Arena
Entre $ 25.000 y $ 60.000
Puntoticket

...............................................

Monsta X
10 de agosto
Polideportivo del Estadio Nacional
Entre $ 35.000 y $ 110.000
Puntoticket
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...............................................

Laura Pausini
18 de agosto
Movistar Arena
Entre $ 22.600 y $ 146.900
Puntoticket

...............................................

Café Tacvba
18 de agosto
Gran Arena Monticello
Entre $ 28.750 y $ 93.150
Ticketpro

...............................................

Tokyo Ska Paradise Orchestra
23 de agosto
Club Chocolate
Entre $ 20.000 y $ 45.000
Passline

...............................................

Gary Numan
1 de septiembre
Gran Arena Monticello
Entre $ 18.000 y $ 49.450
Ticket Pro

...............................................

Jesse y Joy
2 de septiembre
Movistar Arena
Entre $ 17.250 y $ 97.750
Puntoticket

ANIVERSARIO
CLUB
FAUNA
Club Fauna cumple 9 años, ciclo
con más de 70 shows que han
marcado la cartelera nacional.
El plato fuerte del festejo viene
de la mano de Animal Collective,
con su segunda aparición en
Chile, esta vez rememorando su
legendario disco “Sung Tongs”.
Al line-up se suman Cut Copy,
Father John Misty, Niños del
Cerro y Perras On The Beach.
1 de septiembre
Espacio Riesco
General $ 32.000
Puntoticket

@agenda_musical
agendamusical
agendamusical

www.agendamusical.cl

R EPORTAJ E
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ÑUÑOA:

UNA NACIÓN DE
HAMBURGUESAS
Ñuñoa se mantiene como un bastión dentro de la vorágine
inmobiliaria de la capital, en que aún se puede respirar la vida de barrio
de sus calles y plazas junto a una amplia oferta gastronómica,
nocturna y cultural, que es diariamente disfrutada por vecinos y
la creciente visita de turistas nacionales y extranjeros.
Por estas y otras razones, hambrientos y entusiasmados,
decidimos inaugurar esta nueva sección de reportajes de ciudad,
haciendo un tour por las mejores hamburgeserías de este
tradicional sector santiaguino.

Restaurantes

Ñuñoa: Una Nación de Hamburguesas

“Esto no es fast food...”

“Big Texas” y shop Delirium Tremens.
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Uncle Fletch
El sabor original en
plena Plaza Ñuñoa.
Hay mucho para ver en la carta
(ojo con los postres) pero vamos al
grano: la hamburguesa. Probamos
una tradicional “burger” estilo
norteamericano, hecha a mano
con un mix de 3 cortes distintos
de carne Hereford. Evidentemente
el resto de los ingredientes no
se queda atrás, pasando por
verduras orgánicas, pan y aderezos
propios, y una extensa oferta de
cervezas nacionales e importadas
en shop y botella. Para redondear
el panorama los sábados tienen
música en vivo.

Las 16 cervezas seleccionadas
disponibles en shop.

Boulevard Plaza Ñuñoa
Jorge Washington 111
www.uncle-fletch.com

Qué Hacer en Santiago

Reportaje / Punto de Interés
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“Americana”: doble hamburguesa queso con aros de cebolla, la estrella de la casa.

Castillo Burger
Un panorama para cada
miembro de la familia.
Llegamos a una espectacular
casona ñuñoína y como es día
soleado, pedimos la cerveza en
la terraza. Mientras preparan la
legendaria “Americana”, pedimos
una porción de Chicken Fingers
grandes y jugosos. Pero no sólo
de carnes te puedes nutrir en este
feudo ya que hay hamburguesas
vegetarianas y veganas. El segundo
piso tiene salas para eventos o
reuniones. ¿Deportes? Seguro, hay
pantallas por todos lados... y un
tip: si vas a un recital “al Nacional”
quedas a diez minutos caminando
y el local cierra tarde. Es decir,
puedes pasar antes y después.

¿Niños? Tienen un patio cerrado para jugar.

Los Tres Antonios 397
www.castillohamburger.cl

Restaurantes

Ñuñoa: Una Nación de Hamburguesas

“Kneipe es básicamente decir
‘el bar del barrio’, el lugar en que
te vas a reunir con los amigos y del
que sales con el corazón contento.”

Kleine Kneipe
Sándwiches gourmet
en el bar del barrio.

Irarrázaval 4820 y
Manuel Montt 2780
www.kleinekneipe.cl
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“Va a llegar el metro justo acá...”
comentamos al sentarnos, mientras
nos preguntamos qué querrá decir
“Kneipe”. Con dos sucursales en
la comuna este local ofrece una
gran carta de sándwiches además
de hamburguesas de receta propia
estilo casero, hecha a mano y
aliñada con maestría. La terraza, en
que las mascotas son bienvenidas,
invita a disfrutar además otras
especialidades, como el tártaro
cortado “a cuchillo” o costillar
ahumado con papas al más puro
estilo alemán. Orgullo del local,
su shop Taus Bräu no lo vas a
encontrar en otra parte. Imposible
querer irse.

Tauss Bräu es cerveza “viva” realmente
artesanal: sólo viene en barriles, jamás
embotellada o enlatada.

Hamburguesa “Copa América 2015” y
sándwich Stuttgart.

Qué Hacer en Santiago

Reportaje / Punto de Interés

“El concepto ha crecido
con el tiempo, hay juegos
de mesa y un segundo piso
con mesas de pool.”

Hamburguesas Pikachu y Big Boss junto a tragos temáticos Barrel Blast y Piranha Plant.
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Insert Coin
El paraíso de los
videojuegos y más...
El frío se acaba de golpe cruzando
el umbral y un espectáculo de
pantallas, memorabilia “gamer” y
consolas de todo tipo nos reciben.
Vasos con la forma del barril de
Donkey Kong y las tuberías de
Mario World llegan rápidamente
con tragos de autor. La carta es
amplia, con una barra armada
hasta los dientes y picoteos

“Multiplayer” para compartir.
El ambiente es amigable y los
habituales nos cuentan de las
maratones “Bar of Thrones”, en que
pasaban los capítulos de “Game of
Thrones” de estreno sincronizados
en todas las pantallas (¡ojo: dan
deportes también!). Dos terrazas
(a la entrada y en el segundo piso)
completan este paraíso “gamer”.

José Domingo Cañas 2306
www.insertcoin.cl

Se puede reservar una consola o mesa en particular, funcionan con un sistema de tiempo.
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Foto: Wiki Commons.

LASTARRIA

CENTRO
Barrio Lastarria es un oasis dentro del bullicioso y
ajetreado centro de Santiago, en que cada rincón está
cargado de historia. Polo gastronómico obligado para
quienes disfrutan de la buena mesa, donde diferentes
cocinas conviven en armonía para satisfacer todos los
gustos. Es también una vitrina para el diseño chileno,
convergiendo junto con arte, libros y música.
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y SANTIAGO

Qué Hacer en Santiago

Lastarria y Santiago Centro
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TAMBO
www.tambochile.cl
José Victorino Lastarria 65 | (+56) 22 633 4802

Tambo ofrece una carta de comida
peruana con platos como cebiches
y piqueos fríos, además de saltados,
platos de la cocina chifa y lo mejor
de lo criollo peruano como el seco
de cordero y ají de gallina. También
puedes disfrutar de postres como el
suspiro limeño, crema volteada y
el refrescante copón de maracuyá.
Tambo también se destaca por tener
una barra de piscos peruanos, sours
tradicionales y macerados.

Tambo offers a menu of peruvian
food such as cold cebiches and
piqueos, in addition to stirfried
dishes, chifa cuisine, and the best
peruvian creole cooking has to
offer, such as seco de cordero and
ají de gallina. You can also indulge
in desserts such as suspiro limeño,
caramel custard, and a refreshing
cup of passion fruit. Tambo is also
well-known for its bar serving
peruvian piscos, traditional sours,
and macerated drinks.

Restaurantes

Lastarria y Santiago Centro

2

www.thesingular.com
Merced 294 | (+56) 22 306 8820

Rooftop Bar está ubicado en el piso
9 del hotel y es considerada una
de las terrazas más privilegiadas de
Santiago. Con una amplia carta de
tragos y cocteles, acompañada con
una novedosa puesta en escena,
con imponente estilo y entretenidos
ambientes, este es el lugar perfecto
para
todos
quienes
buscan
disfrutar de un buen momento y
su espectacular vista al Cerro Santa
Lucia y al Cerro San Cristóbal.

Rooftop Bar is on the 9th floor of
the hotel is rated one of the most
privileged terraces in Santiago.
The menu of drinks and cocktails
is ample, accompanied by a novel
setting with an imposing style and
entertaining ambience, the perfect
location for anyone who wants to
enjoy a good time and a spectacular
view of Mount Santa Lucia and
Mount San Cristobal.
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ROOF TOP BAR, HOTEL THE SINGULAR

Qué Hacer en Santiago

Lastarria y Santiago Centro
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BOCANÁRIZ
www.bocanariz.cl
José Victorino Lastarria 276 | (+56) 22 638 9893

Un espacio para los amantes del
vino y un innovador restaurante
donde la gastronomía ha sido
diseñada para potenciar el maridaje.
Atendido por sus dueños, y un
equipo de sommeliers. Sus platos,
acompañandos con vinos por copa
o degustaciones temáticas presentan
lo último tendencias en viticultura
nacional. Abierto de lunes a sábado
de 12:00 a 0:00hrs y domingos de
19:00 a 00:00hrs.

A venue for wine aficionados and
an innovative restaurant where
the food has been designed to
wonderfully pair with the wines.
Ran by its owners and a team of
sommeliers, their dishes along with
a glass of wine or themed wine
tasting bring forth the latest trends
in national viticulture. It is open
Monday through Saturday from
noon to midnight and on Sundays
from 7:00pm to 12:00am.

Restaurantes

Lastarria y Santiago Centro
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www.zully.cl
Concha y Toro 34 (Metro República) | (+56) 22 696 1378

Ubicado en el barrio Concha y
Toro, uno de los más históricos
y pintorescos de Santiago. Con
cuartos privados para cenar, cada
uno especialmente decorado con
distintas temáticas, Zully es un
lugar que enamora a todos quienes
lo visitan. Sus platos contemplan
gastronomía internacional, que
junto a la cálida atención del
personal permite pasar una velada
íntima, en un sector con arquitectura
clásica de principios del siglo XX.

Located in one of the most historic
neighborhoods in Santiago (Barrio
Concha y Toro), this restaurants
delights in every aspect. With
private dining rooms, each one
specially decorated with different
themes, Zully is a place to fall in love
with. Its dishes, mainly international
cuisine, along with the warm service
from its staff, allow you to spend
an intimate evening in a sector
with classical architecture from the
beginning of the 20th century.
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ZULLY

Qué Hacer en Santiago

Lastarria y Santiago Centro
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BED & BREAKFAST CASA BONITA
www.bbcasabonita.com
Pasaje República 5 | (+56) 22 672 7302

Casa Bonita es una antigua casona
declarada monumento nacional
que fue restaurada como Bed &
Breakfast, y diseñada para brindar
comodidad a sus huéspedes. Es
atendida personalmente por sus
dueños cuyo objetivo es entregar
calidad por un precio justo. Tiene
una ubicación privilegiada a 2
minutos caminando del metro
Estación Republica y Av. Alameda
y 5 del Barrio Brasil, Cummings y
Concha y Toro, famosos por sus
bares, cafés y restaurantes.

Casa Bonita is an old house,
considered a national monument,
restored as a Bed & Breakfast. It has
been designed to offer quality and
comfort to its guests. It is personally
run by its owners aiming to provide
its guests with a high quality service
for a fair price. It has an excellent
location only 1 minute walking from
the subway station Republica and the
main street Alameda and 5 minutes
walking from Av. Brasil, Cumming
and Concha y Toro well known for
their bars and restaurants.

Restaurantes

Lastarria y Santiago Centro
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www.latiendanacional.cl
Merced 369 | (+56) 22 638 4706 | Tw: @tiendanacional

En La Tienda Nacional puedes
encontrar lo mejor de Chile y su
industria cultural; discos, vinilos,
libros, películas, documentales,
objetos de diseño, juguetes, afiches,
poleras y tantas otras cosas más
que aluden a nuestra identidad y
cultura popular. Abierto de lunes a
viernes de 11:00 a 20:30 y sábados
de 12:00 a 21:00. Los martes, Tocatas
Nacionales gratuitas.

At Tienda Nacional you can find
the best of Chile and its cultural
industry, CDs, records, books,
movies, documentaries, design
objects, toys, posters, t-shirts and
many other things that hint to
our identity and popular culture.
Open Monday through Friday from
11:00am to 8:30pm and Saturday
from 12:00pm to 9:00pm. Free shows
from local musicians on Tuesdays.
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LA TIENDA NACIONAL
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Vida Nocturna

Lastarria y Santiago Centro

7

www.clublido.cl
Mac-Iver 273 | (+56) 22 633 4282

Club nocturno con increibles
espectáculos para adultos e
instalaciones de primer nivel en el
centro de Stgo. Abierto de lunes a
sábado desde las 15:00hrs y toda la
noche. Más de mil metros cuadrados,
nude girls, 50 mujeres y 70 lindas
chicas para atenderlo. Se aceptan
dólares, euros, tarjetas VISA,
Mastercard y American Express.
Entrada gratis, solo consumo
mínimo $6.000. ¡Especialistas en
despedidas de soltero!

One of the highest quality night
clubs in Santiago. Right in downtown
(Mac-Iver and Huérfanos), it is a
place to bask in beauty and enjoy
fine adult entertainment shows.
With over 1000 square meters of
dance floor and stage Lido delivers
the best in adult entertainment: nude
girls, 50 dancers and 70 beautiful
waitresses are waiting to attend you.
Euro, dollar, VISA, Mastercard and
American Express cards accepted.
Bachelor parties professionals!
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CLUB LIDO
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Foto: Wiki Commons.

El Barrio Bellavista es reconocido por sus restaurantes,
bares y discotecas, lleno de vida nocturna y comercio,
ideal para turistas y santiaguinos. Es además la
puerta de acceso al Zoológico Metropolitano y el
Parque, con el cerro San Cristóbal y la Virgen en su
cumbre. Actualmente es uno de los sitios más activos
de la capital, siempre con algo nuevo para descubrir.
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BELLAVISTA

Qué Hacer en Santiago

Bellavista
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LE FOURNIL BISTROT
www.lefournil.cl
Constitución 30 Local 102 (Patio Bellavista) | (+56) 22 248 9699

Un lugar de encuentro donde se
conjuga el Bistrot parisino con la
bohemia santiaguina. Destaca en
sus ensaladas, dulces y delicias de
corte francés como quiches, croquemonsieur y sopas, además de sus
panes y croissants. Cuenta con su
tradicional menú del día y típicos
platos franceses. Estacionamientos
en Patio Bellavista.

A meeting place where Parisian
Bistro
comes
together
with
Santiago’s Bohemian style. Noted
for their salads, sweets and French
delicacies such as quiches, croquetmonsieur and soups, in addition to
their bread and croissants. It has
a traditional menu of the day and
typical French dishes. Parking in
Patio Bellavista.

Restaurantes

Bellavista

2

www.tambo.cl
Constitución 36 Local 52 (Patio Bellavista) | (+56) 22 633 4802

Tambo ofrece una carta de comida
peruana con platos como cebiches
y piqueos fríos, además de saltados,
platos de la cocina chifa y lo mejor
de lo criollo peruano como el seco
de cordero y ají de gallina. También
puedes disfrutar de postres como el
suspiro limeño, crema volteada y
el refrescante copón de maracuyá.
Tambo también se destaca por tener
una barra de piscos peruanos, sours
tradicionales y macerados.

Tambo offers a menu of peruvian
food such as cold cebiches and
piqueos, in addition to stirfried
dishes, chifa cuisine, and the best
peruvian creole cooking has to
offer, such as seco de cordero and
ají de gallina. You can also indulge
in desserts such as suspiro limeño,
caramel custard, and a refreshing
cup of passion fruit. Tambo is also
well-known for its bar serving
peruvian piscos, traditional sours,
and macerated drinks.
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TAMBO
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Restaurantes

Bellavista
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www.panko.cl
Constitución 30 Local 103-104 (Patio Bellavista) | (+56) 22 732 1898

Este restaurante que nació en
el barrio Lastarria y que ahora
inaugura un nuevo local en el Patio
Bellavista, nos trae a nuestra mesa
todos los sabores y tradiciones de
la comida Nikkei. En su variada y
nutrida carta podemos encontrar
nems, nigiris y una amplia variedad
de rolls como el acebichado, el
saltado roll, el pako roll entre otros.

This
restaurant,
which
was
originally established in the
Lastarria neighborhood and that
now inaugurates a new location
in Patio Bellavista, brings to the
table all the flavors and traditions
of Nikkei cuisine. In its diverse and
colorful menu you may find nems,
nigiris, and plenty of rolls, such as
acevichado, sautéed roll, pako roll,
among others of the city.
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PANKO BELLAVISTA
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Restaurantes

Bellavista
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www.sietenegronis.cl
Mallinkrodt 180

Cuando una buena idea es bien
ejecutada es fácil prever el
resultado: coctelería clásica de alta
calidad. Un grupo de cantineros
con impecable despliegue técnico, y
tremendamente creativos a la hora
de aplicar sus conceptos, son los
artífices de este bar ubicado en pleno
Barrio Bellavista. No es de extrañar
entonces que en poco tiempo ya
sea reconocido como un verdadero
referente en la capital.

When a good idea is well executed
it’s easy to foresee the result:
premium quality cocktails. A group
of bartenders with impeccable
taste and technique, and extremely
creative when applying their
concepts, are the creators of this bar
located in Barrio Bellavista. It‘s not
a surprise then, that in such a short
time it has become a true reference
in our capital.
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El eje comercial de Avenida Providencia es
probablemente uno de los más variados e intensos en
la capital. Aglutina una amplia oferta en hotelería,
restaurantes y comercio, con constantes cambios y
vida urbana y cultural. Un destino ideal para salir
de compras, encontrarse con amigos o simplemente
disfrutar un momento de relajo.
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RESTAURANT GIRATORIO
www.giratorio.cl
Nueva Providencia 2250 | (+56) 22 232 1827 / 22 251 5789

Hace 30 años se inauguró el
restaurant
Giratorio,
pasando
rápidamente a formar parte de
los lugares de moda de la capital
gracias a la privilegiada vista
panorámica brindada por su
superficie giratoria. Hoy, con una
novedosa carta donde brillan las
centollas, los locos, el turbot y otras
delicias marinas, Giratorio te invita
a celebrar en grande, con excelencia
y espectaculares vistas.

It has been 30 years since this
restaurant opened, and it quickly
became one of the hot spots of the
capital city thanks to the marvelous
panoramic view afforded by its
rotating surface. Today, it has a
novel menu where crabs, abalones,
turbot and other seafood delicacies
stand out. Giratorio welcomes you
to celebrate big with excellence and
spectacular views.

Restaurantes

Providencia

2

ig: @chicken.international
Magnere 1570 | (+56) 22 993 5025

Chicken International tiene una
misión de servir pollo frito gourmet
con recetas de todo el mundo.
Referidos como la ONU del pollo
frito, ¡este restaurant trae 12
diferentes culturas y sabores a tu
vecindad! Experimenta los sabores
del Lejano Oriente con el Japanese
Karaage Chicken, hasta el Salvaje
Oeste con el Buffalo Chicken.

Chicken International is on a
mission to serve you gourmet fried
chicken with recipes from all over
the world. Referred to as the UN of
chicken, this restaurant is bringing
12 different cultures and flavors to
your local area! Experience flavors
from the Far East, Japanese Karaage
Chicken, all the way to the West
with the Buffalo Chicken.
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LA ESTANCIA MIRADOR
www.estanciamirador.cl
Nueva Providencia 2250 (Piso 16) | (+56) 22 251 5789 / 22 251 5790

La Estancia Mirador se caracteriza
por su gran oferta de carnes
a la parrilla con los mejores
acompañamientos en el corazón
de Providencia, Con una vista
inigualable de la ciudad de Santiago.
Además contamos con una amplia
oferta de ensaladas y cebiches
acompañados de los mejores vinos y
cocteles. Ideal para un rico almuerzo
mirando la capital.

Estancia Mirador is characterized by
its vast menu of grilled meats with
the best side dishes. It is located in
the heart of Providencia and has
an incomparable view of Santiago.
In addition, we have a wide variety
of salads and ceviche, and the best
wines and cocktails, ideal for a
delicious lunch while overlooking
the city.

Restaurantes

Providencia
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www.lahaciendagaucha.cl
Pedro de Valdivia 1719 | (+56) 22 223 5305

En una ubicación privilegiada y un
entorno donde en antaño se ubicaba
el Cine Pedro de Valdivia, se instala
esta nueva sucursal: un lugar para
deleitarse con refinadas carnes y
comida internacional, ideal para
compartir en una ambientación
ecléctica, mezcla de elementos
tradicionales
con
decoración
contemporánea. Visitanos también
en Vicuña Mackenna 35.

Situated in a prime location that
takes you back to the times of
yesteryear, Pedro de Valdivia
Cinema has opened a new branch:
a place to enjoy fine meats and
international food. It is ideal for
sharing in an eclectic environment
that mixes traditional elements with
contemporary décor. Visit also at
Vicuña Mackenna 35.

47

LA HACIENDA GAUCHA

48

Vida Nocturna

Providencia
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www.passapoga.cl
Providencia 1100 (Torres de Tajamar) | (+56) 22 236 4485 / 22 236 4487

El mejor club nocturno de Santiago
y Chile”, amplio escenario, barra
internacional y cómodas butacas.
Sus bailarinas y coreógrafos
profesionales están dedicados al
espectáculo. El público objetivo es el
turista, 70 lindas chicas lo atenderán,
nude girls! Se aceptan dólares,
euros, tarjetas VISA, Mastercard
y Am. Express. Traslados gratis
desde y hacia su hotel. Entrada
liberada, consumo mínimo $14.000.
Estacionamiento privado.

“The best nightclub in Santiago and
Chile”, a large stage, international
bar and comfortable seating.
Its professional dancers and
choreographers are dedicated to the
show. The ideal visitor is the tourist,
who will be attended by 70 beautiful
girls, nude girls! Dollars, euros, Visa,
MasterCard and American Express
are all accepted. Free transport to
and from your hotel. Free to get in
with a minimum purchase limit of
$14,000. Private parking.
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Ñuñoa es una antigua comuna residencial de
Santiago, en que grandes casonas aún pueden
apreciarse al pasear por la tranquilidad de sus calles
arboladas. En este sitio conviven históricamente
artistas y bohemios, hoy amalgamados con nuevos
negocios y proyectos. Plaza Ñuñoa es el corazón del
barrio y destino gastronómico favorito de muchos.
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AKBAR
fb: Akbar
Irarrázaval 3481 | (+56) 22 752 2636

Este tradicional bar restaurante,
se encuentra en pleno corazón del
barrio, a solo a metros la famosa
Plaza Ñuñoa. Destaca su variada
carta de ricas preparaciones a
un muy buen precio. Se pueden
encontrar pizzas, tapas españolas,
carnes premium, tablas con
productos del mar y una gran barra
de sushi y comida japonesa. Todo
esto con una excelente atención y la
posibilidad de disfrutar de su gran
terraza que invita relajarse en un
entorno urbano.

This traditional bar-restaurant
is located in the heart of the
neighborhood, only a short
walking-distance from Plaza Ñuñoa.
Its diverse menu with delicious
dishes and affordable prices is
outstanding. On it, you may find
pizzas, Spanish tapas, premium
meat, seafood tablas, and a wide
selection of sushi and Japanese food.
All of this is punctuated with an
excellent service and the possibility
of enjoying its grand terrace that
invites you to relax.

Restaurantes

Ñuñoa

2

www.castillohamburger.cl
Los Tres Antonios 397 | (+56) 22 343 2198

Este local de hamburguesas está
instalado en un hermoso caserón
antiguo de Ñuñoa, con un ambiente
cálido, moderno y relajado.
Las hamburguesas las elaboran
con productos premium lo que
asegura una excelente experiencia
gastronómica. Puedes elegir algunas
de sus variadas hamburguesas,
entradas y cervezas.

This neighborhood burger joint is
located in a large house with a warm,
modern, relaxed environment. The
hamburgers are made with premium
ingredients to ensure an excellent
meal. They have a vast assortment
of hamburgers to choose from, along
with appetizers and beers.
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LA BATUTA
www.batuta.cl
Jorge Washington 52 | (+56) 22 274 7096

Un clásico “ñuñoino” y ya parte
del imaginario tradicional de Plaza
Ñuñoa, La Batuta no es sólo música
en vivo. Con el paso del tiempo
se ha convertido en epicentro de
fiesta y celebración, promoviendo
la música nacional y estableciendo
una identidad definida en la que
el conocedor podrá sentirse a sus
anchas. Amplia carta en la barra y
excelentes instalaciones, es incluso
panorama de semana para el más
atrevido.

A true “Plaza Ñuñoa” classic by
now, is not only a bar with live
music. Through the years, Batuta
has developed a unique identity that
takes very seriously what you put
on your glass and what to see on
stage. Always promoting Chilean
bands, is a great place to go out even
on workdays. Well, if you dare...

Discos y Restaurantes

Ñuñoa
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www.cerveza-kunstmann.cl
Jorge Washington 144

¡Ya pueden visitar nuestro bar
cervecero
Kunstmann
Kneipe
Ñuñoa! Nuestra segunda taberna
cervecera, que combina cultura
y pasión craft, en un ambiente
atractivo para quienes gustan
reunirse en torno a una buena
cerveza. Todos los fanáticos que nos
visiten pueden disfrutar de nuestras
16 especialidades craft en formato
schop, y de nuestras cervezas
experimentales, junto a comida
típica alemana.

It’s time! Now you can visit our
Kunstmann Kneipe Ñuñoa beer
bar! Our second beer tavern, which
combines culture and passion craft,
in an attractive environment for
those who like to gather around a
good beer. All the fans that visit us
can enjoy our 16 craft specialties in
schop format, and our experimental
beers, along with typical German
food.
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UNCLE FLETCH
www.uncle-fletch.com
19 de Abril 3526 | (+56) 22 904 5091

Fletcher Davis llegó en 1880 a
Athens, Texas, para unirse a un taller
de cerámica. Como tenía talento
para la cocina comenzó a encargarse
de las colaciones del lugar. Poco
después aparecería el legendario
sándwich: una jugosa burger servida
en rebanadas de pan recién salidas
del horno, aderezada con una mezcla
de mostaza molida y mayonesa, un
gran trozo de cebolla y pepinillos.
Había nacido una verdadera
institución de la gastronomía que
hoy te invitamos a probar.

Following Fletcher Davis tradition
dating 1880, the pottery maker who
invented the burger, Uncle Fletch
offers this true American tradition.
Now in Plaza Ñuñoa you’ll taste
great food and beer, honouring the
passion of the original Uncle Fletch.

Restaurantes y Alojamiento

Ñuñoa
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www.casamuriel.com
Doctor Johow 720 | (+56) 22 894 9183

Este lugar es todo un descubrimiento
en el barrio. A pasos de la plaza
Ñuñoa, un hotel boutique con
once irrepetibles habitaciones que
harán de su estadía una experiencia
inolvidable. Suites singles, dobles
y cuádruples, todas con baño
privado y finamente decoradas.
Además cuenta con piscina, spa a
la habitación, restaurant de comida
chilena de autor, wi-fi de alta
velocidad, y nosotros, las personas
de Casa Muriel para hacerlo sentir
como en casa.

This place is hidden gem. Just a few
steps away from plaza Ñuñoa, a
boutique hotel with eleven unique
rooms that will make your stay an
unforgettable experience. Single,
double and quadruple rooms,
all with private bathrooms and
elegantly decorated. In addition, it
has a swimming pool, room-service
spa, a restaurant with Chilean
auteur dishes, high-speed Wi-Fi, and
us, the staff of Casa Muriel, to make
you feel like home.
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Vitacura es una tradicional comuna residencial
de la capital, que actualmente alberga el Parque
Bicentenario, uno de los más nuevos y con mejor
infraestructura de Santiago. Así mismo, el estándar
de calidad de sus sectores gastronómicos y comerciales
ha ido concentrando algunas de las más exclusivas
marcas presentes en el país.
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www.borago.cl
Nueva Costanera 3467 | (+56) 22 953 8893

Boragó realiza una cocina de
entorno basada en productos del
mar, bosques, valles y montañas de
todo Chile, estando siempre atento
y en busca de nuevos productos
nativos de esta tierra y respetando lo
que el suelo es capaz de entregar en
el momento. Tiene una cocina unida
a la tradición del pueblo chileno
y marcada por las estaciones, que
rescata preparaciones indígenas
en forma salvaje, rústica, nativa e
innovadoras al mismo tiempo.

Boragó
Restaurant
makes
environmental cuisine based on the
fruits of the sea, forests, valleys and
mountains from all over Chile. They
are always focused on and looking
for new native products while
always respecting what the soil has
to offer. Its food brings together
the tradition of Chilean towns and
seasonal foods and simultaneously
renews indigenous recipes in a wild,
rustic, native and innovative way.
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FINITEZZA
www.finitezza.cl
Vitacura 5255 Locales 7-8 | (+56) 22 218 1353

Finitezza es una pizzería de masa a
la piedra con más de 30 variedades,
que cuenta también con ensaladas
y postres. Tiene promociones
imperdibles toda la semana,
miércoles con DJ en vivo, y jueves
de festín a la romana por sólo $4.300.
Es un lugar cálido para ir con toda la
familia o con un grupo de amigos a
ver un partido en torno a una buena
pizza junto a los mejores tragos.

Finitezza is a pizzeria with stonebaked crust that offers an assortment
of more than 30 types of pizza. It
also has salads and desserts. There
are unbeatable deals all week, a live
DJ on Wednesdays, and an all-youcan-eat buffet on Thursdays for only
$4,300 pesos. It’s a warm place to go
to with your whole family or with a
group of friends to watch the game
with good pizza and the best drinks.

Restaurantes

Vitacura

3

www.lefournil.cl
Vitacura 3841 (Paseo El Mañío) | (+56) 22 228 0219

En este lugar se conjuga el Bistrot
parisino con la bohemia santiaguina.
En su cocina destacan diversas
preparaciones saladas, dulces y
delicias de corte francés como
quiches, croque-monsieur y sopas,
además de sus reconocidos panes
y croissants. También cuenta con
menú del día y otros tipicos de la
gastronomía informal francesa.

At Le Fournil Bistrot, Parisian Bistro
and the Bohemian style of Santiago
is brought together. Standing out
among their many dishes are salads,
desserts and French delicacies such
as quiches, croquet-monsieur and
soups, and their renowned bread
and croissants. They also have a
daytime menu and other typical
informal French dishes.
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RUBAIYAT CHILE
www.rubaiyat.cl
Nueva Costanera 4031 | (+56) 22 617 9800

Rubaiyat Chile es una propuesta
gastronómica de calidad, basada en
el concepto “De la hacienda al plato”
de sabores de auténtica tradición
brasileña y española. En nuestro
menú podrá encontrar los mejores
cortes de carne premium , algunos
clásicos de nuestra casa como
el Baby Beef o la Picanha, otros
novedosos como el Queen Beef,
hecho con la mejor carne de novillas
tiernas, y el suculento Kobe Beef de
la raza japonesa Wagyu.

Rubaiyat Chile is a gastronomic
offer of quality, based on the concept
“from the Hacienda to the plate”
with the authentics flavourspf the
Spanish and Brazilian traditions.
In our menu You can find our best
premium cuya of meat, some of our
classics like Baby Beef or Picanha,
another new ones like Queen Beef
made of the best meat of tender
heufer and the tasty Kobe Beef from
the japanese breed Wagyo together
with our traditional souffle potatoes.

Restaurantes

Vitacura
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www.zanzibar.cl
Monseñor Escribá de Balaguer 6400 (Borderío) | (+56) 22 218 0118

Premiado por su excelencia y con
un concepto innovador, la ruta de
las especias, el Zanzíbar ofrece un
diseño, gastronomía y show étnico
que permite al cliente experimentar
un verdadero viaje por el mundo.
Abierto todos los días almuerzo y
cena.

Awarded for its excellence and
innovative concept, the spice road,
Zanzibar offers design, food and
ethnic shows that allow the customer
to experience a genuine trip around
the world. Open everyday for lunch
and dinner.
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BONHEUR DES DAMES BY SABRINA
www.bonheurdesdames.cl
Las Tranqueras 1408 | (+56) 22 504 2070

Nuevo concepto francés de SPA
Boutique. Dedicado al bienestar,
cuidado y belleza personal de
cada mujer. Ofrece spa manos y
pies, uñas acrílicas, esmaltado gel
para mantener uñas impecables,
depilación de ultima generación,
ondulado de pestañas y extensiones,
delineado permanente, peluquería
y maquillaje profesional. Además
de bijouteria fina, ropa y accesorios
de Michal Negrin y Ambrosia,
exclusivos en Chile.

A new French concept from SPA
Boutique. Devoted to the wellbeing,
personal care and beauty of every
woman. It offers manicures and
pedicures, acrylic nails, gel enamels
to keep your nails perfect, the latest
in hair removal, eyelash perms and
extensions, permanent makeup,
and professional make-up and
hairstyling. They also have Michal
Negrin and Ambrosia fine jewelry,
clothing and accessories, which are
unique to Chile.

SPA y Cafeterías

Vitacura
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www.sanatentacion.cl
Las Tranqueras 1650 | (+56) 22 891 2677

Cafetería, restaurant y gelatería.
Su mágico ambiente, servicio y
gastronomía harán de tu visita una
verdadera experiencia. Contamos
con helados San Francisco, café y
té orgánicos y una carta versatile
con alternativas bajas en azúcar
y calorías. Disfruta desayunos,
onces y almuerzos. Contamos con
sector fumador, dos terrazas y
estacionamiento privado. Abierto a
diario de 7:30 a 22:00hrs, sábados y
domingos de 10:00 a 22:00.

Coffee shop, restaurant and gelato
shop. Its magical environment,
service and food will make your visit
a memorable experience. We have
San Francisco ice cream, organic
tea and coffee and a versatile menu
with alternatives that are low in
calories and sugar. Enjoy breakfast,
afternoon tea and lunch. We have
a smoking section, two terraces
and private parking. Open daily
from 7:30am to 10:00pm, and from
10:00am to 10:00pm on Saturdays
and Sundays.
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www.casabosque.cl
Camino al Volcán 16829 (Cajón del Maipo | (+56) 22 871 1570

A 40 minutos de Santiago en el
Cajón del Maipo, y a los pies de la
Cordillera de los Andes emerge Casa
Bosque, un lugar construido en base
al reciclaje, que invita a imaginar
y disfrutar con su particular
arquitectura, gastronomía y de una
exclusiva suite sobre los árboles a 9
metros de altura.

Meet Casa Bosque at only 40
minutes from Santiago, a place in
tune with the environment. On
colder evenings the fireplace invites
you to enjoy its pleasant heat, while
captivating abroad is ideal for a walk
along its extensive gardens with
fountains, playground and a terrace
with deck chairs. The 9 meter hight
suite on top of the trees is a must.
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