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5EDITORIAL

Queridos Amigos, 
Esperando que los últimos eventos 

ayuden a lograr un país mejor 
y más justo, queremos entregar 

nuestra persepectiva de la ciudad, 
recordando que compartir 

opiniones hace bien, que salir y 
reunirse es una forma de contribuir, 
y que la cultura, la música, el diseño 

y la gastronomía son parte de lo 
que sustenta y define a Santiago.
Los invitamos a sumarse con el 

#salgamosXstgo.

Dear Friends,
Hoping that the latest events 
help to achieve a better and 
fairer country, we want to 

deliver our perspective on the 
city, remembering that sharing 
opinions is good, that going out 

and meeting is a way to contribute, 
and that culture, music, design 

and gastronomy are part of what 
sustains and defines Santiago.
We invite you to join with the 

#salgamosXstgo.

www.guiaquehacer.cl

www.salgamosXstgo.cl
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Dirección: Miguel Órdenes M.
Diseño: Iván Tarride G.

Fotografía Portada: Guy Wenborne, gentileza de Fundación Cerros Isla. 
Tiraje: 10.000 ejemplares

Traducción: Unidad de Traducciones e Interpretación Tronwell
traducciones@tronwell.com

Para publicaciones e información:  www.agenciapulpo.com   
contacto@agenciapulpo.com  |  (+56) 22981 6946

Agencia Pulpo no responde por anuncios  publicitarios u otros.
Ejemplar gratuito, prohibida su venta.

Algunos Puntos de Distribución

CULTURALES Café Literario Providencia / Museo Nacional de Bellas 
Artes / GAM / Centro Cultural Goethe / Centro Cultural Arte Alameda 
/ Cine el Biógrafo / Teatro UC / Museo de Artes Visuales / Tronwell / 
Centro Cultural Monte Carmelo // TURÍSTICOS Centro de Información 

Turística de Providencia / Centro de Ski El Colorado / Centro de 
Información Turística de Santiago / Sernatur / Parque Metropolitano 
// MUNICIPALIDADES Municipalidad de Vitacura / Municipalidad de 

Providencia / Municipalidad de Santiago / Municipalidad de Ñuñoa // 
HOTELES Hotel Plaza el Bosque / Hotel Marriot / Hotel San Francisco 
/ Hotel W / The Aubrey / Hotel NH / Hotel Countryard Marriot / Hotel 
Principado // RESTAURANTES Tambo / Applebee’s / Café del Museo / 

Le Fournil / Open Box / The Dining Room / Giratorio / NoSo / Bocanáriz 
/ Peztoro / La Hacienda Gaucha / Boragó / Sana Tentación / Zanzibar / 
The White Rabbit / The Clinic // TIENDAS Artesanías de Chile / Mussio 
/ Zaza Dorali / Tienda Nacional // NIGHT LIFE Club Karin / Discotheque 

Broadway / Club Cover / Passapoga / Club Lido

¿Más datos? ¿Concursos? ¡Síguenos en Instagram! @quehacerenstgo

...y escúchanos todos los jueves en la mañana por radiozeta.cl
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PULPO
PRESENTA

PLANETA MUSGO
Innovación, ecología y diseño.

TALLER
TOMÁS ARACENA
El taller como forma de vida.

Su producto estrella son las kokedama, bolas 
de musgo y sustrato como macetero vivo. 
Tienen la cualidad de ser eco amigables y muy 
eficientes con el consumo de agua. Puedes 
encontrar ornamentales, suculentas, hierbas 
medicinales y otras de mayor tamaño. Pero hay 
mucho más, la iniciativa pretende un rescate 
del uso del musgo en todo sentido. Descubre 
esta interesante iniciativa y productos.

IG: @planeta_musgo

La pasión por los deportes 
con tabla derivaron a una 
exprimentación con materiales y 
formas. Los años de trayectoria 
han dado frutos y podemos ya 
visualizar una identidad clara 
y definida: maderas nobles, 
procesos amigables con el medio 
ambiente y diseño de calidad.

IG: @tomasaracena
www.tomasaracena.com
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Temporada Primavera-Verano 2020Pulpo Presenta

FESILUZ
La luz de la cultura china.

Conocido mundialmente como 
Festival de las Linternas Chinas 
de Sichuan, llega por primera vez 
a Chile y Latinoamérica, este gran 
espectáculo de entretención para 
grandes y chicos.

Contará con 30 espectaculares 
temáticas iluminadas que harán 
alusión a la cultura china y chilena. 
El origen del festival es una 
tradición que se remonta a más de 
1800 años de antigüedad, en que 
se celebra el nuevo año lunar.

En la actualidad muchos países y 
personas han podido apreciar la 
belleza de este festival y disfrutar 
de música, colores, bailes, comidas, 
fuegos de artificios y variadas 
entretenciones para niños, jóvenes 
y adultos. Por su importancia 
y antigüedad es considerado 
patrimonio de China.

Fesiluz se presentará en Santiago 
desde el 28 de noviembre de 
2019, hasta el 28 de febrero de 
2020 en el Parque Fluvial de la 
Familia en la comuna de Quinta 
Normal. Tickets disponibles por 
sistema Eventrid.cl.

www.fesiluz.com
Parque de la Familia, Quinta Normal.
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Un lugar único en Chile para visitantes desde los 6 años de edad: más de 
700 herramientas antiguas de carpintería presentadas en las distintas 
etapas que debemos seguir para construir un objeto. El equipo educativo 
y maestros carpinteros estimulan a grandes y pequeños a desarrollar 
la observación y creatividad, explorando los materiales y herramientas.  
En los Talleres guiados, los participantes realizarán un proyecto de 
carpintería para aplicar lo aprendido, construyendo un juguete de 
madera, recuerdo de esta experiencia. Existen también Talleres de 
Carpintería Básica y Avanzada, dirigidos a artistas, artesanos, diseñadores, 
arquitectos, profesores, estudiantes y todo aquel que quiera aprender el 
oficio de la carpintería. Los cupos son limitados.

Root 563, Santiago Centro.    |   www.museotaller.cl

MUSEO TALLER
Valorar y experimentar el oficio de la madera.
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SHEILA HICKS
Museo Precolombino

CARTELERA
CULTURAL

El artista suizo llega por segunda 
vez al MAC para desplegar la 
mayor exhibición individual que 
haya realizado en América Latina. 
En esta ocasión, presentará once 
piezas únicas, de las cuales seis 
fueron especialmente creadas para 
el museo, junto a otras cinco que 
datan de sus últimos cuatro años 
de producción. Su fascinación por 
el sonido y el movimiento, junto 
a su inconfundible manera de 
intervenir los espacios que elige, lo 
han hecho merecedor de un amplio 
reconocimiento internacional y 
académico.

Hasta el 20 de enero 2020.
mac.uchile.cl

La artista textil más importante del 
mundo, vuelve a Chile después 
de cincuenta años a través de más 
de cincuenta de sus obras y una 
selección de piezas del Museo 
Precolombino, algunas de ellas 
nunca antes exhibidas al público.
“Reencuentro” presenta un amplio 
panorama del trabajo de la artista, 
mediante un recorrido temático 
que pone en diálogo el arte 
contemporáneo y la herencia del 
arte indígena americano.

Hasta el 31 de enero 2020.
www.precolombino.cl  

ZIMOUN
Museo de Arte 
Contemporáneo.
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www.agendamusical.cl

MAROON 5

Luego de un cambio de locación 
por motivos ajenos a la producción, 
se confirma la cuarta visita de la 
banda de Los Ángeles a nuestro 
país, al Estadio Bicentenario de La 
Florida. El sencillo más reciente, 
“Memories” marca lo más nuevo 
desde el lanzamiento de su 
himno global “Girls Like You”. 
“Memories” rápidamente ubicó a 
Maroon 5 en el Top 40 de Billboard 
Hot 100. La energía del grupo y 
su entrega en vivo hacen de este 
show un punto alto del verano.

28 de febrero
Estadio Bicentenario, La Florida

Entre $43.700 y $ 287.500
Puntoticket.com

agendamusical

@agenda_musical

agendamusical

AGENDA
MUSICAL.cl

Paloma San Basilio
18 de enero

Gran Arena Monticello
Entre $ 20.000 y $ 65.000

Topticket.cl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Los Tres + Lucybell
25 de enero

Gran Arena Monticello
Entre $ 13.000 y $ 43.000

Topticket.cl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ricardo Montaner
15 de febrero

Gran Arena Monticello
Entre $ 34.000 y $ 130.000

Topticket.cl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lacuna Coil
20 de febrero

Blondie
Desde $ 27.000

Passline.cl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Paloma Mami + Drefquila
22 de febrero

Gran Arena Monticello
Entre $ 17.000 y $ 34.000

Topticket.cl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alejandro Sanz
25 y 27 de febrero

Movistar Arena
Entre $ 44.850 y $ 207.000

Puntoticket.com
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammy Hagar & The Circle
14 de marzo

Movistar Arena
Entre $ 40.250 y $ 138.000

Puntoticket.com



27, 28 Y 29 DE MARZO
PARQUE O’HIGGINS
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REPORTAJE

LA POTENCIA DE
LOS CERROS ISLA

PRIMAVERA-VERANO

La Fundación Cerros Isla es una organización
sin fines de lucro que busca valorizar, integrar y recuperar

los ecosistemas de los 26 cerros de Santiago.
Su objetivo es generar una red de parques naturales

de uso público, que aporten ante los presentes desafíos
y problemas asociados a la ciudad.

Te invitamos a descubrir lo que piensan y hacen,
y a disfrutar de Parques en pleno desarrollo

dentro de la Región Metropolitana.



15

El Cerro Blanco,
a pasos del

Cementerio General,
ha ido incorporando 

avances en su 
infraestructura.

Primavera-Verano: La Potencia de los Cerros IslaVida Urbana

La organización nace el 2011 
con la inquietud de recuperar 
ecológicamente los ecosistemas 
nativos de los cerros, para mejorar 
los desiguales índices ambientales 
de la ciudad. A partir de esta 
idea su trabajo se ha ampliado, 
buscando además rescatar y 
difundir el patrimonio cultural de 
los mismos.

Para esto, la Fundación Cerros 
Isla ha tenido la oportunidad 
de trabajar colaborativamente 
con organizaciones de base y la 
sociedad civil, para potenciar el 
sentido colectivo de los cerros. 
De este modo ha logrado instalar 
el debate sobre su rol como una 
oportunidad para construir una 
ciudad más justa y resiliente.

Cerro Blanco, fotografía de Guy Weinborne.

ISLAS EN LA CIUDAD
Aportando a vivir mejor.
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Qué Hacer en Santiago Reportaje / Punto de Interés

Cerro San Cristóbal, fotografía de Guy Weinborne.

Paulatinamente se han ido
sumando tanto actores públicos 
como privados, que han entendido 
el potencial de estas formaciones 
geográficas para modular su 
entorno natural, social y cultural. 
Implementar espacios públicos de 
calidad, que permitan articular otras 
iniciativas de intervención urbana, 
se ha vuelto una vía concreta de alto 
impacto en la ciudad, para promover 
el deporte, el encuentro, el rescate 
del patrimonio arqueológico, la 
educación, y más.

Hay buenos ejemplos del aporte a la 
gestión en los numerosos concursos 
realizados, que han permitido 
establecer el Parque Metropolitano 
Sur por ejemplo, las innovaciones 
en Cerro Blanco, o el proyecto de 
integración de cerros isla en Renca.
Otro ejemplo es el caso del Cerro 
San Cristóbal, en que sus recién 
inaugurados senderos han sido 
relevantes en la consideración de 
un urbanismo que genere mayor 
inclusión, pensando en las comunas 
que lo rodean y su acceso.
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Aunque el nuevo Parque 
Metropolitano Sur es un trabajo 
aún en marcha, algunos avances 
ya los podemos disfrutar.
Se han construido nuevos accesos, 
mejorado senderos de conexión 
a las laderas del cerro, habilitado 
sectores de espacimiento y 
circuitos de deporte, y renovado 
el mobiliario urbano, entre otros.
Pero además se ha inaugurado 
un sector de juegos de agua que 
ya ha causado furor entre los 
más pequeños. Te invitamos a 
descubrir y comprender el alcance 
del trabajo que hay detrás de 
todo esto disfrutando de este 
hermoso lugar.

Parque Metropolitano Sur, Cerros de Chena: Ruta 5 Sur KM 17, San Bernardo.

PARQUE MET-SUR
Un trabajo en marcha.

¡Juegos de agua!
Ideal para la temporada.

www.santiagocerrosisla.cl
www.parquemet.cl

Vida Urbana Primavera-Verano: La Potencia de los Cerros Isla



18

Birrería La Resistencia, en BarrioYungay,
¡con 12 variedades de cerveza artesanal!

Maipu #363.



LASTARRIA

y SANTIAGO

CENTRO
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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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Holy Moly es una hamburguesería  al 
estilo americano que cuenta con dos 
sucursales en el centro de Santiago, 
una de ellas en Barrio Lastarria y la 
otra cercana al Metro Bellas Artes. 
Podrás deleitarte con cada una de 
sus opciones, todas preparadas con 
ingredientes seleccionados y junto a los 
más refrescantes acompañamientos.   
Por ejemplo la Cheese & Jalapeño, la 
Guacamole Burger, o la clásica Bacon 
Cheese te esperan.

HOLY MOLY

IG: @holymoly.cl 
Merced 318 y 461  |  (+56) 22 213 6234

Qué Hacer en Santiago Lastarria y Santiago Centro

Holy Moly is an American style 
hamburger joint that has two 
branches in downtown Santiago, 
one in Barrio Lastarria and other 
near Metro Bellas Artes. You 
will be delighted with any of the 
options, all prepared with selected 
ingredients and the most refreshing 
accompaniments. For example, the 
Cheese & Jalapeño, the Guacamole 
Burger, or the classic Bacon Cheese 
are waiting for you.

1
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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.

ROOF TOP BAR, HOTEL THE SINGULAR

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

Lastarria y Santiago CentroRestaurantes

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.

2
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Una cafetería que sigue el 
movimiento del café de especialidad, 
con seis años de experiencia en el 
rubro. Cuenta con cuatro puntos de 
venta en Santiago: Plaza de Bolsillo 
Morandé, Cerro Santa Lucía, Persa 
Víctor Manuel (Persa Bío-Bío) y una 
gran tienda frente al parque Forestal. 
Sus preparaciones van de pastelería 
y sándwiches a platos sencillos 
perfectos para almorzar, todo en 
cómodos formatos para llevar.

PORTACAFÉ

IN: portacafe 
Merced 158

Qué Hacer en Santiago Lastarria y Santiago Centro

A coffee shop that follows the 
specialty coffee guidelines, with 
six years of experience in the field. 
It has four sale points in Santiago: 
Morandé Pocket Square, Cerro Santa 
Lucía, Persa Víctor Manuel (Bío-
Bío Flea Market) and a large store 
in front of Parque Forestal. Their 
preparations go from pastry and 
sandwiches to simple dishes perfect 
for lunch, all in comfortable formats 
to carry.

3
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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.

ZULLY

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

Lastarria y Santiago CentroCafés y Restaurantes

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. 

4
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Con especialidad en tapas “a la 
chilena” y coctelería de autor, la 
nueva locación en Barrio Yungay  es 
un verdadero paraíso. Ocupando tres 
niveles de un caserón patrimonial, 
su terraza con sensacionales vistas 
de Santiago es imperdible. La 
decoración se nutre del calor de un 
diseño orgánico-nostálgico para 
hacerte sentir cómodo y relajado. 
Comida de primer nivel y excelente 
atención redondean un panorama 
que no puedes dejar pasar.  

BAR LA VIRGEN

www.barlavirgen.cl
Erasmo Escala 2395  |  (+56) 96 372 4357

Lastarria y Santiago CentroRestaurantes

With specialty in tapas “a la chilena” 
and signature cocktails, the new 
location in Barrio Yungay is a true 
paradise. Occupying three levels of 
a patrimonial house, its terrace with 
sensational views of Santiago is a 
must. The decoration is nourished 
by the warmth of an organic-
nostalgic design to make you feel 
comfortable and relaxed. First class 
food and excellent service round off 
a panorama that you can’t miss. 

5
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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!

CLUB LIDO

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

Lastarria y Santiago CentroVida Nocturna

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! 

6
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La Florería, en el lado de Recoleta,
¡para tomar, comer y bailar!

Santa Filomena #132.



BELLAVISTA 29

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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Al costado de una de las plazas 
más bellas del barrio se encuentra 
Polvo, un bar de vinos que marida a 
la perfección una interesante carta 
de autor a una oferta de vinos de 
pequeños productores que harán el 
deleite del entusiasta. La decoración 
del lugar es impecable con una barra 
que vale la pena visitar.

POLVO

www.polvobardevinos.cl.cl 
Constitución 187  |  (+56) 98 440 2462

Qué Hacer en Santiago Bellavista

Next to one of the most beautiful 
“plaza” in the neighborhood is 
Polvo, a wine bar that perfectly 
matches cuisine d’auteur to an offer 
of wines from small producers that 
will delight the enthusiast. The 
decoration of the place is impeccable 
with a bar that is worth visiting.

1
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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

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

BellavistaRestaurantes

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.

2
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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.

PANKO BELLAVISTA

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

BellavistaRestaurantes

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. 

3
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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.

SIETE NEGRONIS

www.sietenegronis.cl 
Mallinkrodt 180

BellavistaBares

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.

4
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Clementina, barrio Pedro de Valdivia Norte,
¡para almorzar en el parque haciendo picnic!

Av. Los Conquistadores #2242.



PROVIDENCIA 37

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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¡Te invitamos a vivir una experiencia 
diferente! Reemplazamos las mesas 
por mantas para hacer picnic. 
Cuidamos la preparación artesanal 
de cada uno de nuestros productos, 
con los mejores y más frescos 
ingredientes. Los imperdibles de 
esta temporada son nuestro bowl de 
omelette y quinoa, y la nueva línea 
de horneados del día.

CLEMENTINA

www.laclementina.cl 
Los Conquistadores 2242  |  (+56) 99 079 9804

Qué Hacer en Santiago Providencia

We invite you to live a different 
experience! We replaced tables with 
picnic blankets! All of our hand 
made products are carefully crafted 
with the best & freshest ingredients. 
This season’s must-haves are our 
bowl of omelette and quinoa, and 
the new line of baked goods of the 
day. Come meet us!

1
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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

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

ProvidenciaRestaurantes

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.

2
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Gelateria Firenze es un proyecto 
familiar con una genial propuesta: 
una heladería que conserva la 
tradición italiana artesanal con 
productos 100% libres de gluten. 
Cada ingrediente es seleccionado 
de manera que realce los valores del 
gelato como alimento: leche fresca 
pasteurizada a 72ºC y fruta 100% 
natural sin químicos ni preservantes. 
Los barquillos veganos son traídos 
directamente desde Italia, para 
disfrutar más de 70 sabores que 
rotan de acuerdo a la estación.

GELATERÍA FIRENZE

www.gelateriafirenze.cl 
Av. Condell 1145 (Barrio Italia)  |  IG: @gelateriafirenze

Gelateria Firenze is a family project 
with a great proposal: an ice cream 
shop that preserves the Italian 
artisan tradition with 100% gluten-
free products. Each ingredient is 
selected in a way that enhances the 
values   of the gelato as food: fresh 
milk pasteurized at 72ºC and 100% 
natural fruit without chemicals or 
preservatives. The vegan wafers are 
brought directly from Italy, to enjoy 
more than 70 flavors that rotate 
according to the season.

3

ProvidenciaRestaurantes
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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.

LA ESTANCIA MIRADOR

www.estanciamirador.cl 
Nueva Providencia 2250 (Piso 16)  |  (+56) 22 251 5789 / 22 251 5790

Qué Hacer en Santiago Providencia

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.

4
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The Roof Bar, un restaurante 
dedicado a la gastronomía y la 
mixología. Ofreciendo la instancia 
perfecta para compartir en un 
grato ambiente junto a amigos, 
posee amplios espacios y atención 
exclusiva y dedicada. Un lugar 
privilegiado diseñado para entregar 
lo que el cliente busca. Emplazado en 
el mejor sector de Providencia, con 
vista privilegiada desde su espaciosa 
terraza, cuenta además con un salón 
VIP que entrega perfecta privacidad 
y atención personalizada.

THE ROOF BAR

www.theroofbar.cl 
Av. Tobalaba 947  |  (+56) 23 264  5456

5

ProvidenciaRestaurantes

The Roof Bar, a restaurant devoted to 
gastronomy and mixology. Offering 
a perfect instance to share in a 
pleasant atmosphere with friends, 
it has wide spaces and exclusive and 
dedicated attention. A privileged 
place designed to deliver what the 
client seeks. Located in the best area 
of   Providencia, with a privileged 
view from its spacious terrace, it 
also has a VIP lounge that provides 
perfect privacy and personalized 
attention.
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Qué Hacer en Santiago Providencia

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.

LA HACIENDA GAUCHA

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

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.

6
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Este emporio, que nace como un 
proyecto familiar, se encuentra en 
pleno “Barrio de las Flores” frente 
a la ciclovía de Pocuro. Atendido 
por su dueña, aquí podrás encontrar 
una gran variedad de productos 
gourmet, incluidos alimentos sin 
gluten, vegetarianos, veganos y 
sin azúcar. Desde el 2016 que la 
“Esquina Gourmet” les facilita la 
vida a sus clientes, incentivando 
disfrutar de la buena mesa entre 
familiares y amigos.

ALMAZÁN, ESQUINA GOURMET

www.almazangourmet.cl
José Manuel Cousiño 1835  |  (+56) 22 400 2515

ProvidenciaRestaurantes y Tiendas

This emporium, which was born 
as a family project, is located in 
the “Barrio de las Flores” in front 
of Pocuro bike path. Attended 
by its owner, here you will find a 
wide variety of gourmet products, 
including gluten-free, vegetarian, 
vegan and sugar-free foods. Since 
2016, the “Gourmet Corner” 
makes life easier for its customers, 
encouraging them to enjoy good 
food with family and friends.

7
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www.reservamesa.cl

10:45

Tambo @ Patio Bellavista
Bellavista Peruana

0.3 km

Rosita @ Patio Bellavista
Bellavista Mexicana

12:30
-50%

13:00
-40%

13:30
-30%

14:00
-20%

14:30
-10%

0.2 km

Restaurantes hasta 50% Dcto.
todos los días
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En Mercado de Oficios celebramos 
a las personas y sus historias. 
Conservamos y revitalizamos los 
oficios, la tradición y lo simple a 
través de una cuidadosa selección de 
lo mejor de la artesanía nacional y 
diseño contemporáneo. En nuestra 
tienda encontrarás objetos únicos, 
hechos a mano con materiales 
nobles como fibras vegetales, lanas, 
maderas, cobre, piedra y cerámica. 
Abierto de lunes a viernes de 11:00 
a 20:00hrs y sábados de 11:00 a 
16:00hrs.

MERCADO DE OFICIOS

IG: @mercadodeoficioschile 
Av. Providencia 2124 Local 03i (Drugstore, subsuelo)   |  (+56) 23 224 9239

8

Mercado de Oficios celebrates 
people and their stories. We 
preserve and revitalize crafts, 
tradition and simplicity through a 
careful selection of the best national 
craftsmanship and contemporary 
design. In our store you’ll find 
unique objects, handmade with 
noble materials such as vegetal 
fibers, wool, wood, copper, stone 
and ceramic. Opens Monday to 
Friday from 11:00 to 8:00 pm and 
Saturday from 11:00 to 4:00 pm.

ProvidenciaTiendas

www.reservamesa.cl

10:45

Tambo @ Patio Bellavista
Bellavista Peruana

0.3 km

Rosita @ Patio Bellavista
Bellavista Mexicana

12:30
-50%

13:00
-40%

13:30
-30%

14:00
-20%

14:30
-10%

0.2 km

Restaurantes hasta 50% Dcto.
todos los días
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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.

CLUB PASSAPOGA

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

ProvidenciaVida Nocturna

“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.

9
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Körner Beer House, a pasos del Metro Ñuñoa,
¡ideal para los amantes de la cerveza!

Av. Chile España #119.



ÑUÑOA 51

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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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.

LA BATUTA

www.batuta.cl 
Jorge Washington 52  |  (+56) 22 274 7096

Qué Hacer en Santiago Ñuñoa

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...

1
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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.

CASTILLO HAMBURGER

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

ÑuñoaDiscos y Restaurantes

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.

2
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Fletcher Davis llegó en 1880 a 
Athens, Texas, para unirse a un taller 
de cerámica. Como tení a 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.

UNCLE FLETCH

www.uncle-fletch.com 
19 de Abril 3526  |  (+56) 22 904 5091

Qué Hacer en Santiago Ñuñoa

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.

3
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¡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.

KUNSTMANN KNEIPE ÑUÑOA

www.cerveza-kunstmann.cl
Jorge Washington 144

ÑuñoaRestaurantes

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.

4
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Qué Hacer en Santiago Ñuñoa

Barbería de estilo clásico o europeo 
con servicios modernos. Barber Club 
Ñuñoa ofrece cortes de cabello y 
barba, en que aplican mascarillas 
negras y técnicas tradicionales. 
Descubre un ambiente que te hará 
recordar los buenos viejos tiempos 
con una bebida de cortesía fría o 
caliente. Además cuenta con espacios 
para el esparcimiento y relajo de 
sus clientes, ya sea jugando arcade 
mientras se espera a ser atendido o 
cerrando con un breve masaje.

BARBER CLUB ÑUÑOA

www.barberclub.cl
Pedro de Valdivia 3401 oficina 023  |  (+56) 95 429 5141

Classic or European style barbershop 
with modern services. Barber Club 
Ñuñoa offers haircuts and beard 
grooming, in which they apply black 
masks and traditional techniques. 
Discover a space that will make you 
remember the good old days with a 
cold or hot complimentary drink. It 
also features lounges for recreation 
and relaxation of its customers, 
either playing arcade while waiting 
to be served or closing with a brief 
massage.

5
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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.

CASA MURIEL

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

ÑuñoaBarberías y Alojamientos

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.

6
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Social Bar y Cocinas, a pasos del Parque Bicentenario,
¡aquí la gastronomía se crea y se vive!

Av Vitacura #3390.



VITACURA 5959

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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El proyecto culinario de José Ramón 
rescata la esencia de nuestros 
sabores tradicionales y la audacia 
de la sanguchería nacional. La 
mejor selección de cervecerías 
artesanales chilenas son el anfitrión 
perfecto para los amantes del lúpulo. 
Perfectas para maridar algunos de 
los sánguches que les han dado fama 
internacional: el de arrollado, prieta 
chacarera o plateada con pastelera. 
Visita la sucursal en barrio Lastarria 
además de la nueva en Vitacura 3396!

JOSÉ RAMÓN

www.joseramon277.cl
Avenida Vitacura 3396  |  (+56) 93 245 3493

The culinary project of José Ramón 
rescues the essence of our traditional 
flavors and the audacity of the local 
“sanguchería”. The best selection 
of Chilean craft breweries are the 
perfect host for hops lovers. Perfect 
to match some of the “sánguches” 
that have given them international 
fame: “arrollado”, blood sausage 
with green beans or “plateada” 
stew with soft corn mash. Visit the 
branch in Lastarria neighborhood 
and the new one at Vitacura 3396!

1

Qué Hacer en Santiago Vitacura
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VitacuraRestaurantes

Con la idea de crear una cocina 
que uniera lo mejor de la cocina 
emergente y coctelería nace Social, 
el primer cowork gastronómico 
de Chile. Un espacio que llamará 
a ser el punto de encuentro de la 
gente. Social cuenta con los mejores 
expositores en todas las áreas que 
abarca, donde el público puede 
elegir entre distintos tipos de cocina, 
dando un concepto dinámico y 
variado. ¡Ahora también estamos en 
Valparaíso! En Lautaro Rosas 450 en 
Cerro Alegre.

SOCIAL BAR Y COCINAS

IG: @social_barycocinas
Av. Vitacura 3390  |  (+56) 22 359 3920

Creating a kitchen that unites 
the best of emerging cuisine and 
cocktails is the main goal of Social, 
the first gastronomic cowork in 
Chile. A space created to be a 
beacon of different interests and 
people, a perfect meeting place. 
Social has the best exhibitors in all 
areas considered, where the public 
can choose between different types 
of cuisine, living a dynamic and 
varied gourmet experience. Find us 
at Valparaíso too! At Lautro Rosas 
450 in Cerro Alegre.

2
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Qué Hacer en Santiago Vitacura

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

www.borago.cl
Av. San José María Escrivá de Balaguer 5970  |  (+56) 22 953 8893

In Boragó Restaurant  you’ll find 
gastronomy based on sea products, 
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.

3
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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.

LE FOURNIL BISTROT

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

VitacuraRestaurantes

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.

4
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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

www.rubaiyat.cl 
Nueva Costanera 4031  |  (+56) 22 617 9800

Qué Hacer en Santiago Vitacura

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. 

5
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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.

ZANZÍBAR

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

VitacuraRestaurantes

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.

6
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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.

BONHEUR DES DAMES BY SABRINA

www.bonheurdesdames.cl 
Las Tranqueras 1408  |  (+56) 22 504 2070

Qué Hacer en Santiago Vitacura

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.

7
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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.

SANA TENTACIÓN

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

VitacuraSPA y Cafeterías

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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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.

CASA BOSQUE

www.casabosque.cl
Camino al Volcán 16829 (Cajón del Maipo  |  (+56) 22 871 1570

Alrededores de SantiagoRestaurantes

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.

1
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Lastarria y
Santiago Centro       * Birrería La Resistencia

4

5
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Lastarria y
Santiago Centro       * Birrería La Resistencia

1. Holy Moly
2. Roof Top Bar
3. Portacafé
4. Zully

5. Bar La Virgen
6. Club Lido

1

2

3

6



Bellavista      * La Florería

1
3

2
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1. Polvo
2. Tambo
3. Panko
4. Siete Negronis

+ Mussio Joyas

+
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Providencia * Clementina

9

2
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7

1. Clementina
2. Chicken International
3. Gelatería Firenze
4. La Estancia

5. The Roof Bar
6. La Hacienda Gaucha
7. Almazán
8. Mercado de Oficios

9. Passapoga

58

6

3
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Ñuñoa * Körner Beer House
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5

*
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1. La Batuta
2. Castillo Hamburger
3. Uncle Fletch
4. Kunstmann Kneipe

5. Barber Club Ñuñoa
6. Casa Muriel

4
3

6

1
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Vitacura * Social Bar y Cocinas

2
1

*

5

4
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1. José Ramón
2. Social Bar y Cocinas
3. Boragó
4. Le Fournil Bistrot

5. Rubaiyat
6. Zanzíbar
7. Bonheur des Dames by Sabrina
8. Sana Tentación

8

7
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