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Guía
Santiago, un lugar lleno de lugares



 Clima:
Mediterráneo en altura, templado. 
En verano las temperaturas �uctúan entre los 15° 
a 34°C, en invierno entre 0° a 18°C.

 Seguridad:
A nivel Sudamericano Santiago es una de las 
capitales más tranquilas.  No obstante, se 
recomienda caminar sin elementos ostentosos y no 
descuidar bolsos ni billeteras en cualquier lugar.

 Bancos:
El horario de atención es de 9:00 a 14:00 horas.  
Para cambio de moneda se recomienda las casas 
de cambio, el horario es de 09:00 a 18:00 horas. 

 Impuestos:
Los turistas que pagan en dólares en los hoteles 
están exentos del impuesto del 19% al valor 
agregado (IVA).

 Movilización:
El sistema de transporte requiere comprar una 
tarjeta magnética “Bip” que sirve para microbuses 
y metro.  Se puede adquirir y recargar en boletería 
del metro y establecimientos autorizados.

 Taxis:
Se recomienda el uso de taxis o�ciales, evitando 
así el cobro excesivo. 

En el aeropuerto elija sólo taxis autorizados



Sin lugar a dudas, Santiago se ha 
consolidado ante los ojos del mundo 
como una ciudad moderna, con buenas 
oportunidades de negocios y como un 
destino cada vez más atractivo para el 
turismo.  Su creciente oferta en 
gastronomía, panoramas culturales, 
entretención nocturna y variada 
hotelería, se enmarcan dentro de una 
ubicación privilegiada a escasos 
kilómetros de playas, nieve y rutas del 
vino.

La región cuenta con una diversidad de 
atractivos reconocidos y con una oferta 
emergente, la que presentamos en esta 
Guía de “Santiago, un lugar lleno de 
lugares”.



Barrio Cívico
El centro capitalino re�eja la historia de Chile, aquí se encuentra el 
gran patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad. 
Museos, edi�cios patrimoniales, antiguas iglesias, plazas y 
parques, centros artesanales, y pintorescos restaurantes de comida 
típica se mezclan con la agitada vida diaria, permitiendo descubrir 
no sólo la historia, sino también la identidad de su gente. Los 
atractivos principales de este barrio son la Plaza de Armas, la 
Catedral, el Palacio de La Moneda, la Plaza de la Constitución, el 
Teatro Municipal de Santiago y el Cerro Santa Lucía, entre otros.
Ubicación: Metro línea 5 Estación Plaza de Armas y línea 1 Estación 
Universidad de Chile y Moneda.

Barrios

Barrio Lastarria-Bellas Artes
Ubicado al costado oriente del Cerro Santa Lucía, representa un 
oasis de cultura: teatros, museos, centros culturales, cines, 
librerías, galerías de arte, tiendas de diseño, antigüedades y una 
variada gastronomía. Ubicación: Metro línea 1 Estación Universidad 
Católica y línea 5 Estación Bellas Artes.



Barrio Concha y Toro
Entre 1870 y 1876, producto de la explotación minera y el 
descubrimiento del Mineral de Caracoles (plata), muchos chilenos 
lograron grandes riquezas, entre ellos Enrique Concha y Toro, 
quien se instala en el barrio en in lujoso y excéntrico palacio, el que 
luego es demolido y en su lugar se construyen las casas de línea 
Bauhaus que existen actualmente. Este barrio se encuentra en el 
sector poniente de la ciudad de Santiago. Se caracteriza por sus 
calles empedradas y antiguas mansiones que re�ejan la elegancia y 
riqueza de principios del siglo XX. 
Dirección:  Metro Línea 1, Estación República.

Barrio La Chimba
La Chimba (en quechua “al otro lado del río”) era el nombre dado 
al sector norte del Santiago colonial. El trazado de la ciudad no 
traspasaba hacia la rivera norte del río Mapocho, donde 
comenzaron a asentarse indígenas que trabajaban como 
servidumbre. Con el tiempo, por la tranquilidad de estos campos, 
se unieron artesanos, conventos y monasterios, como la Recoleta 
Domínica y la Recoleta Franciscana. En la actualidad abarca parte 
de las comunas de Independencia, Recoleta y Santiago. 
Ubicación: Metro línea 2 Estación Cal y Canto.



Barrio París-Londres
El barrio está ubicado en Santiago Centro, teniendo como calles 
principales París y Londres. Hacia el año 1922 los arquitectos 
Roberto Araya y Ernesto Holzmann rompieron con la tradicional 
estructura del centro cívico de la ciudad, cubriendo sus calles de 
adoquines y construcciones que no superan los cinco pisos de 
altura, creando un importante barrio cultural y punto de 
encuentro entre destacados artistas e intelectuales como el poeta 
Pablo Neruda. El barrio París - Londres, fue declarado Zona 
Típica en 1982
Dirección: Metro Línea 1, Estación Universidad de Chile.

Barrio Brasil
Está ubicado en el sector poniente del Barrio Cívico de Santiago. 
En el siglo XIX fue el hogar de las familias con mayores recursos 
económicos en Chile, motivo por el cual muchas de las 
construcciones corresponden a palacios y residencias con estilos 
de moda de aquella época. En los últimos años, el Barrio Brasil ha 
vuelto a tomar vida con la creación de diversos espacios para el 
arte, cultura y recreación, además distintos movimientos 
culturales que se desarrollan en el área.
Dirección: Metro Línea 5,
Estación Cumming.



Barrio Yungay
Primera plani�cación urbana de la ciudad de Santiago. En sus 
comienzos las familias con más dinero de Santiago construyeron 
grandes casas que hasta el día de hoy se pueden apreciar, otras ya 
no existen producto de la modernidad, incluso en el mejor 
momento económico existió una estación de trenes. En la plaza 
central está el famoso monumento al roto chileno, que es un 
homenaje al triunfo de la Batalla de Yungay contra la 
Confederación Perú-Boliviana en 1839. La construcción se realizó 
años después en 1888. 
Dirección: Metro Línea 5, Estación Cumming y Quinta Normal.

Barrio Franklin
Ubicado en el sector sur de la comuna de Santiago, este barrio es 
un importante punto que mezcla historia y actividad económica, 
siendo hoy uno de los más importantes sectores comerciales 
populares de la ciudad, con más de 4 mil 500 puestos de distinta 
índole, resaltando el Persa Bío Bío. A mediados del siglo XIX y 
encuadrado por las calles Franklin y Bío Bío fue construido un 
matadero cuyas obras  se iniciaron en noviembre de 1847. Aunque 
la faena de animales fue trasladada a �nes del siglo XX, el barrio 
no ha perdido su carácter comercial.
Dirección:  Metro Línea 2, Estación Franklin.



Barrio Huemul
En 1911 el presidente Ramón Barros Luco junto con el arquitecto 
Ricardo Larraín, levantaron un barrio modelo pensado para los 
obreros y comerciantes de la zona centro sur de la capital. Así 
nació el Barrio Huemul, un sector que actualmente se considera 
lleno de historia y de vida. A pesar de estar situado a pasos del 
Barrio Franklin, un sector netamente comercial, esta zona de 
Santiago ha sabido resguardarse del movimiento gracias a las 
características de su emplazamiento. Si caminas por sus calles, te 
darás cuenta que arquitectónicamente este barrio destaca de otros 
sectores de la capital por la uniformidad de sus fachadas. 
Dirección:  Metro Línea 2, Estación Franklin.

Barrio Bellavista
Bellavista es símbolo de la vida artística y bohemia de la capital, 
ofreciendo arte, gastronomía y entretención. Cuenta con tiendas 
boutique, galerías de arte, teatros, locales de artesanía �na, cafés y 
restaurantes de alto nivel. Dentro de sus principales atractivos se 
encuentran el Parque Metropolitano y la Casa La Chascona del 
poeta Pablo Neruda.
Ubicación: Metro línea 1 y 5 Estación Baquedano.



Barrio Italia
Es hoy un paseo obligado para los ciudadanos que buscan 
encantarse con la vida de barrio. Un lugar donde conviven a diario 
talleres de anticuarios, tiendas de diseño y decoración, talleres 
mecánicos, restaurantes, galerías de arte, centros comunitarios, 
colegios, un museo, una universidad y una serie de lugares típicos 
de un barrio: el almacén de la esquina, la carnicería, la reparadora 
de calzado, el taller de bicicletas, entre otros.
Dirección: Metro Santa Isabel, calle Italia y alrededores.

Barrio Manuel Montt
Barrio gastronómico compuesto por una diversa y entretenida 
oferta culinaria de bares y restaurantes. Seductor ambiente entre 
sus calles adoquinadas y su excelente ubicación entre las Avenida 
Manuel Montt, Avenida Providencia y Avenida Pocuro. 
Dirección: Metro Línea 1, Estación Manuel Montt.



Barrio El Golf
Ubicado en el sector oriente de Santiago, se conoce como el barrio 
�nanciero y moderno de la ciudad. Entre las calles Isidora 
Goyenechea y El Bosque Norte se encuentran importantes 
empresas, tiendas de marcas internacionales y restaurantes. Se 
recomienda visitar la Plaza Perú, Teatro Municipal de Las Condes 
y Costanera Center, conocido como el edi�cio más alto del país.
Dirección: Metro Línea 1, Estaciones Tobalaba y El Golf.

NOTAS



Londres 38
Desde su construcción fue residencia de diversas familias y en 
1970 se convirtió en sede del Partido Socialista. Tras el golpe 
militar funcionó como centro de detención clandestino. 
Actualmente es un espacio de encuentro, re�exión sobre derechos 
humanos y creación cultural. Su nombre se debe a la numeración 
que ocupa en el patrimonial Barrio París y Londres. 
Horarios : Martes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.
  Visitas guiadas de martes a viernes a las 12:00 y 16:00 hrs.
Dirección : Londres 38, Metro Línea 1, Estación Universidad de Chile. 
Teléfono : 228001898

Memorial Puente Bulnes
El Parque de Los Reyes integra dos memoriales que recuerdan a 
víctimas de la violencia política. Uno de ellos es la plaza Padre Joan 
Alsina, en memoria del sacerdote español de 31 años. Frente a este 
hito se encuentra el “Muro de la Memoria”, obra de los fotógrafos 
Claudio Pérez y Rodrigo Gómez, que contiene las fotografías de 
936 detenidos desaparecidos, impresas en cerámicas.
Dirección: Puente Bulnes, Parque de Los Reyes, Bulnes con Balmaceda.

Villa Grimaldi
Villa Grimaldi es hoy un museo de sitio que rememora la 
intolerancia y la crueldad, también las demandas de verdad y 
justicia. Entre 1974 y 1978, durante la dictadura militar, en este 
lugar funcionó un centro clandestino de tortura, desaparición y 
exterminio. Hoy es el primer sitio de memoria recuperado en 
América Latina. Su quehacer busca ser un aporte en la promoción 
de una cultura de Derechos Humanos.
Visita personal: de manera individual, sin previo aviso, y con la opción de 
solicitar audioguía.
Visitas guiadas: previamente programadas y atendidas por voluntarios y 
profesionales del Área de Educación de la Corporación.
Horario general: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Horario de atención visitas guiadas: martes, miércoles, jueves y viernes a las 
10:30, 12:00 y 15:00 hrs.
Dirección: Av. José Arrieta 8401, Peñalolén.
Teléfono: 222925229.
www.villagrimaldi.cl

Lugares de la  Memoria

 Museo de la Memoria y los Derechos  
 Humanos
Este imponente edi�cio tiene como objetivo honrar a las víctimas 
de las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Chile 
entre los años 1973 y 1990. 
Horarios : martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Dirección : Matucana 501, Metro línea 5 Estación Quinta Normal. 
Teléfono : 225979600
www.museodelamemoria.cl



Cementerio General
Cementerio que junto con contar con espacios de memoria, 
alberga gran parte de la historia de Chile, reseñada por los 
nombres de personajes ilustres, gobernantes, artistas y deportistas. 
Los últimos años ha sido muy visitado por turistas extranjeros 
motivados por conocer la tumba de Salvador Allende y el 
Memorial a los Detenidos Desaparecidos. Destacan la belleza y 
diversidad arquitectónica de los mausoleos familiares, como 
también algunas esculturas y especies arbóreas chilenas en sus 
jardines.
Reservas tour guiado: tournocturno@cementeriogeneral.cl
Dirección: Avenida Profesor Alberto Zañartu 951, Recoleta.
Metro Línea 2, Estación Cementerios.

NOTAS



Museo Histórico Nacional
Este edi�cio fue sede de la Real Audiencia y se convirtió en el 
epicentro de los sucesos políticos de aquella época, siendo sede del 
Primer Congreso Nacional en 1811. Actualmente cuenta con una 
importante colección histórica desde la conquista española hasta 
nuestros días. 
Horario : martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs.
Dirección : Plaza de Armas 951, Santiago.
  Metro línea 5 Estación Plaza de Armas.
Teléfono : 224117010.
www.museohistoriconacional.cl

Museos

Museo Chileno de Arte Precolombino 
El edi�cio fue la Real Casa de Aduanas, construido en el año 1807. 
Actualmente funciona como museo con una valiosa colección 
desde los inicios del arte cerámico y textil de América, hasta la 
llegada de los conquistadores europeos.
Horario : martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.
Dirección : Bandera 361 esq. Compañía, Santiago.
  Metro línea 5 Estación Plaza de Armas.
Teléfono : 229281500.
www.precolombino.cl

Museo Nacional de Bellas Artes
Este edi�cio de estilo neoclásico con elementos de Art Nouveau 
fue inaugurado en 1910, cuando se celebró el Centenario de la 
Independencia de Chile. Hoy es uno de los principales centros de 
difusión de artes visuales tanto en Chile como en los demás países 
de la región, con más de 3000 obras.
Horario : martes a domingo de 10:00 a 18:45 hrs.
Dirección : José Miguel de la Barra 650, Santiago.
   Metro línea 5 Estación Bellas Artes.
Teléfono : 224991600
www.mnba.cl



Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
Cuenta con una completa colección de arte chileno de más de 2 mil 
piezas. Las exposiciones transitorias que alberga el MAC lo han 
consagrado como el principal escenario del país para la difusión del 
arte contemporáneo nacional e internacional y como plataforma de 
lanzamiento para jóvenes artistas chilenos.
Horario : martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs. y
  domingo de 11:00 a 18:00 hrs.
Dirección : Parque Forestal: Ismael Valdés Vergara 506, Santiago. 
  Metro línea 5 Estación Bellas Artes.
  Sede Quinta Normal: Av. Matucana 464, Santiago.
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal. 
Teléfono : 229771755 / 229771765
www.mac.uchile.cl

Museo de Arte Visuales (MAVI)
En el año 2001 se inaugura el Museo de Artes Visuales MAVI con 
una colección de 650 obras representativas de la actividad plástica 
chilena desde los años 60 en adelante, entre pintura, escultura, 
grá�ca, fotografía, instalaciones y otros. La colección cuenta en la 
actualidad con más de 1.400 obras que corresponden a 
aproximadamente 300 artistas nacionales. 
Horario: martes a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.
Dirección: José Victorino Lastarria 307, Santiago.
Metro línea 1 Estación Universidad Católica.
Teléfono: 226649337
www.mavi.cl

Casa Museo La Chascona
El poeta Pablo Neruda, premio Nobel de Literatura, contaba con 
varias casas que eran su lugar de inspiración: Isla negra, La 
Sebastiana (Valparaíso) y La Chascona, que hoy están convertidas 
en casas-museo y dan cuenta del afán coleccionista del poeta. La 
Chascona se ubica a los pies del Cerro San Cristóbal, con una 
importante colección de libros, cuadros y otros objetos que 
coleccionó a lo largo de su vida. 
Horario : martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs. 
Dirección : Fernando Márquez de la Plata 0192, Providencia.
  Metro línea 1 y 5 Estación Baquedano. 
Teléfono : 227778741
www.fundacionneruda.org

 Museo de la Solidaridad
   Salvador Allende 
Obras de Matta, Guayasamín, Miró, entre muchos otros, dan vida a 
esta colección de carácter único en el mundo, construida en base a 
donaciones guiadas por el principio de solidaridad que incentivó a 
artistas de todo el mundo a obsequiar obras. La colección es 
invaluable en términos artísticos, pero también un importante 
legado en términos valóricos.
Dirección : República 475, Santiago.
  Metro línea 1 Estación República.
Teléfono :  226898761
www.mssa.cl



Museo Nacional de Historia Natural
Es uno de los más antiguos de América, con exhibición de nuestra 
geografía, paleontología, arqueología, insectos, vertebrados, entre 
otros.
Horario : martes a sábado de 10:00 a 17:30 hrs, 
  domingos y feriados (salvo lunes) de 11:00 a 17:30 hrs.
Dirección : Interior Parque Quinta Normal. 
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal.
Teléfono : 226804603
www.mnhn.cl

 Museo Ferroviario
Museo con una colección de 15 antiguas locomotoras y coches, que 
dan cuenta de la importancia de este medio de transporte desde 
�nales del siglo XIX hasta mitad del Siglo XX. 
Dirección : Av. Las Palmeras s/n Interior Quinta Normal, Santiago.
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal.
Teléfono : 226814627
www.corpdicyt.cl

 Museo de Ciencia y Tecnología
Con muestras interactivas de geología, óptica, electricidad, 
tecnología, entre otras, este museo comparte sede con otros de 
carácter educativo ubicados al interior del Parque Quinta Normal. 
Horario : martes a viernes de 10:00 a 17:15 hrs,
  sábados, domingos y feriados de 11:00 a 17:15 hrs. 
Dirección : Av. Las Palmeras s/n Interior Quinta Normal, Santiago.
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal.
Teléfono : 226816022
www.corpdicyt.cl

 Museo Artequín
Este museo propone incentivar la apreciación del arte y la 
creatividad de sus visitantes, en especial en el público de edad 
escolar. 
Horario : martes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs,
  sábado y domingo de 11:00 a 18:00 hrs. 
Dirección : Av. Portales 3530, Estación Central.
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal.
Teléfono : 226818656 / 26825367
www.artequin.cl

 Museo Interactivo Mirador (MIM)
Este museo es considerado el más moderno de Sudamérica y 
funciona mediante un novedoso sistema por el cual los visitantes se 
involucran palpando, sintiendo y recurriendo a su imaginación en 
forma activa.
Horario : martes a domingo de 09:30 a 18:30 hrs.
Dirección : Punta Arenas 6711, La Granja.
Teléfono : 228288000
www.mim.cl



 Museo Histórico y Militar de Chile   
   (MHM)
Es el principal organismo cultural del Ejército, difundiendo la 
historia militar de Chile y el patrimonio de la institución. 
Antiguamente el edi�cio albergó la Escuela Militar desde 1905 y la 
Escuela de Subo�ciales desde 1965. 
Horario : martes a viernes de 9:30 a 17:00 hrs, sábado y
  domingo de 10:00 a 17:00 hrs.
Dirección : Blanco Encalada 1550, Santiago (frente al Parque O’Higgins).  
  Metro línea 2 Estación Toesca y Parque O’Higgins.
Teléfono : 226949900
www.mhm.cl

 Museo del Carmen y Mirador del
 Templo Votivo de Maipú  
Creado en el año 1954, este museo alberga obras de arte 
precolombino, antecedentes históricos, colecciones de vestuario, 
de mobiliario y pinturas de la época de la Independencia de Chile. 
Perteneciente a la Corporación Voto Nacional O’Higgins. En lo 
alto del Templo Votivo puede visitarse también un mirador. 
Horario : martes a domingo 10:00 a 14:00 • 15:00 a 18:00.
  Feriados cerrado a excepción del 16 de julio.
Ubicación : Camino Rinconada 700 (costado norte Templo Votivo de 
Maipú), Maipú.
Metro línea 5 Estación Plaza Maipú.
www.museodelcarmen.cl

 Museo de Autos Antiguos Jedimar
El Museo creado en honor a don Jesús Diéz Martínez, fundador de 
la empresa Tur Bus, quién obtuvo su primer auto de colección en 
1967, un auto Ford del año 1927. Actualmente el museo cuenta 
con una colección de más de 100 autos de todas las épocas.
Dirección : San Francisco de Borja 1240, Estación Central.
Teléfono : 22490 7301
www.museojedimar.cl

 Santuario y Museo
 Padre Alberto Hurtado
En el santuario se encuentra la tumba del Padre Hurtado y un 
museo con la vida y obra de este santo chileno. 
Dirección : Avda. Padre Alberto Hurtado 1090, Estación Central.
  Metro línea 1 Estación San Alberto Hurtado. 
Teléfono : 227793781
www.santuariopadrehurtado.cl



Centros Culturales
Centro Cultural Palacio de la Moneda
Moderno y completo centro cultural ubicado bajo la Plaza de la 
Ciudadanía, frente a la fachada sur del Palacio de Gobierno. 
Cuenta con salas de exhibición de arte, artesanía y un amplio 
espacio para grandes exhibiciones nacionales e internacionales. 
Horario : lunes a domingo de 9:00 a 19:30 hrs.
Dirección : Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago. 
  Metro línea 1 Estación La Moneda. 
Teléfono : 223556500
www.ccplm.cl

Centro Cultural Gabriela Mistral
Fue reconstruido e inaugurado como centro cultural en 
septiembre de 2010. Son 22 mil metros cuadrados de super�cie 
con salas de teatro, danza, música y exposiciones. 
Horario : martes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs,
  sábado y domingo de 11:00 a 20:00 hrs. 
Dirección : Alameda Bernardo O’Higgins 227, Santiago. 
  Metro línea 1 Estación Universidad Católica. 
Teléfono : 225665500
www.gam.cl 

Centro Cultural Estación Mapocho
La Estación Mapocho llegó a ser la red ferroviaria más importante 
del país. En 1991 la estación se convierte en centro cultural, para 
promover las artes, la ciencia y la tecnología, además de albergar 
ferias, congresos y conferencias. 
Dirección : Plaza de la Cultura s/n, Santiago. 
  Metro línea 2 Estación Cal y Canto.
Teléfono : 227870000
www.estacionmapocho.cl



Centro Cultural Espacio Matta
Este espacio como obra arquitectónica se emplaza en torno al 
mural “El primer gol del pueblo chileno” realizado por el pintor 
chileno Roberto Matta junto a la Brigada Ramona Parra en 1971. 
El centro cultural tiene una capacidad de 1200 personas y cuenta 
con an�teatro, salas artísticas, de expresión y biblioteca 
interactiva.
Dirección : Santa Rosa 9014, La Granja, a un costado de la
  Iustre Municipalidad de La Granja.
 Metro Línea 4A, Estación Santa Rosa.
www.espaciomatta.cl

Montecarmelo: La Casa de la Ciudadanía   
Ubicado en el Barrio Bellavista data de 1887. Esta construcción de 
estilo chileno colonial, albergó el claustro de las Monjas 
Carmelitas de Santa Teresa, siendo antes dueño de los terrenos el 
Arzobispo Mariano Casanova. En la actualidad, Montecarmelo es 
un centro abierto a la comunidad donde se presentan conciertos, 
obras de teatro y exposiciones. 
Horario : Lunes a viernes 9:30 a 13:30 • 15:30 a 17:30.
Dirección : Avda. Bellavista 594, Providencia.
www.turismoprovidencia.travel

Biblioteca de Santiago
Es un espacio público y gratuito, con préstamo de libros, talleres, 
exposiciones y salas diferenciadas por edades y temas. Destaca su 
sala infantil. 
Dirección :  Matucana 151, Santiago.
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal
www.bibliotecasantiago.cl

Corporación Cultural Matucana 100
Importante centro cultural que exhibe montajes teatrales y de 
danza, conciertos y muestras de artes visuales.
Dirección : Matucana 100, Estación Central. 
  Metro línea 5 Estación Quinta Normal.
Teléfono : 229649240
www.m100.cl



Parques y Plazas
Parque Metropolitano
Es el parque urbano más grande de Chile y uno de los más grandes 
del mundo, con 722 hectáreas, que incluye el conocido Cerro San 
Cristóbal. El cerro tiene una red de senderos y miradores con una 
gran vista panorámica a la ciudad y la imponente estatua de la 
Inmaculada Concepción coronando la cima. Se puede subir a pie, 
bicicleta, auto o en funicular, un antiguo ascensor inclinado que 
tiene dos paradas: el Zoológico Nacional y la terraza Bellavista en 
la cumbre. 
Dirección : Pío Nono 450, Recoleta.
Teléfono : 227301331
Teléfono Zoológico Nacional: 227301424
Más información en www.parquemet.cl 

Plaza de Armas
Considerada el centro histórico de la capital, nació con la 
fundación de la ciudad el 12 de febrero de 1541. Está rodeada por 
algunos de los edi�cios más antiguos, como la Catedral 
Metropolitana (1745), la Municipalidad de Santiago (1790) y el 
Correo Central (1882). Aquí también se encuentra el Museo 
Histórico Nacional y el Museo Chileno de Arte Precolombino. 
Dirección: Comprende las calles Compañía, Catedral, Estado y Ahumada.



Cerro Santa Lucía
El cerro Santa Lucía o Huelén, como era llamado en sus orígenes 
por los mapuches, y que signi�ca en mapudungún dolor, 
melancolía o tristeza, fue el lugar donde Pedro de Valdivia fundó 
la ciudad de Santiago en 1541. En el centenario de Chile fue 
convertido en un atractivo paseo estilo francés, con jardines, 
plazoletas y terrazas, con una excelente vista a la ciudad. En su 
interior se encuentra El Centro Artesanal Indígena Cerro Santa 
Lucía donde están presentes los trabajos artesanales de todo Chile. 
Dirección : Avda. Libertador Bernardo O’Higgins c/n Victoria   
  Subercaseaux, Santiago. 
  Metro línea 1 Estación Santa Lucía. 
Horario : lunes a domingo de 09:00 a 20:00 horas. Visitas guiadas. 
Teléfono : 226644206

Parque Bicentenario
Es uno de los grandes proyectos del último tiempo. Se ubica en la 
comuna de Vitacura a un costado del río Mapocho, entre el nudo 
vial Pérez Zujovic y la calle Isabel Montt. Es una de las principales 
áreas verdes de Santiago, con una super�cie total de 27 hectáreas 
que se extiende a lo largo de la ribera oriental del río. Cuenta con 
alrededor de cuatro mil árboles, de los cuales más de 1.300 son 
especies nativas. Su gran atractivo es la Laguna Norte, con ingreso 
por calle Isabel Montt, donde conviven cisnes de cuello negro, 
�amencos, taguas, garzas y triles.
Horario : Abierto de lunes a domingo. 

Parque Balmaceda
Se ubica en la Plaza la Aviación y cuenta con más de cien 
surtidores de agua, cada uno con su respectivo juego de luz para 
componer el gran espectáculo de luces que se realiza todas las 
noches del año. En la continuación de esta plaza se encuentra el 
Parque Balmaceda, que lleva el nombre en honor al Presidente 
José Manuel Balmaceda.
Dirección: Avenida Providencia entre Huelén y Avenida Eliodoro Yáñez. 
Metro de Referencia: Metro línea 1, Estación Salvador. 



Plaza Ñuñoa
Es un punto de encuentro, con añosos y frondosos árboles, donde 
destaca el Edi�cio Consistorial de Ñuñoa, que con sus columnas 
neoclásicas sirve de telón de fondo para actividades culturales, 
música al aire libre y encuentros artísticos. Se encuentra rodeada 
de restaurantes, cafeterías y destaca un moderno boulevard con 
oferta gastronómica de primer nivel.
Dirección: Av. Irarrázaval altura 3550, Ñuñoa.

Parque O’Higgins
En 1974 recibe su nombre actual y se transforma en el parque por 
excelencia para las familias y deportistas. Cada 19 de septiembre 
se realiza la Parada Militar donde des�lan las diferentes ramas del 
ejército.
Dirección:  Beauche� 39, Santiago.
  Metro línea 2, Estación Parque O’Higgins.

Parque de Los Reyes
Su nombre se lo debe al quinto centenario del descubrimiento de 
América, se localiza al poniente de la Estación Mapocho. Son 31 
hectáreas de áreas verdes, skate park y zonas de juegos infantiles. 
Acceso: Metro Estaciones Cumming y Cal y Canto.

Parque Quinta Normal
Tiene una super�cie cercana a 40 hectáreas y fue creado en 1830 
como jardín botánico. En la actualidad es el paseo de muchos 
santiaguinos. Se puede visitar una laguna arti�cial o realizar 
cualquier actividad recreativa en sus grandes áreas verdes. Alberga 
a varios museos: Museo de la Memoria, Museo Nacional de 
Historia Natural, Museo de Ciencia y Tecnología, Museo Infantil y 
el Museo Ferroviario.  
Dirección: Matucana 502, Metro línea 5, Estación Quinta Normal.

Parque Padre Alberto Hurtado
(Ex Parque Intercomunal) Cuenta con 111 hectáreas, con 40 
especies de árboles y espacios para la recreación, zona de picnic, 
ciclovías, juegos infantiles, mini-tren, laguna, botes y an�teatro. 
Dirección: Av. Francisco Bilbao 8105, La Reina. 
www.parquesanalbertohurtado.cl 



Centro Artesanal Santa Lucía
Locales de venta de artesanía de todo Chile. Entre los productos 
destacan chalecos, mantas, calzados, instrumentos musicales, 
joyería, artesanía en piedra, etc.
Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 510, Santiago. 
Metro línea 1, Estación Santa Lucía. Entrada liberada.

Centros    Artesanales
y  Mercados

Pueblito de Los Domínicos
Alberga una representativa y completa muestra de artesanos del 
país, así como de un cálido ambiente tradicional chileno en sus 
talleres de barro y paja. Materiales como el cuero, madera, 
mimbre, greda, vidrio y piedras semipreciosas, son trabajados en 
el mismo lugar por las diestras manos de los artesanos y artesanas. 
Horario: martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.
Dirección: Av. Apoquindo 9085, Las Condes.
Metro línea 1 Estación Los Domínicos.
Teléfonos: 228969841 / 228969842 / 228969843
Más información: www.culturallascondes.cl

Anticuarios de Brasil
Limitando con el Parque de Los Reyes, este galpón de anticuarios 
es uno de los más importantes lugares de venta de antigüedades de 
Santiago, y en él es posible encontrar objetos de los siglos XIX y 
XX. A partir de la década de los ‘80, este mercado se fue 
transformando paulatinamente en un lugar especializado de venta 
de antigüedades, integrando un circuito sudamericano de ferias de 
este tipo. Ofrece en cada uno de sus estrechos y tranquilos pasillos, 
un sinnúmero de objetos con historia.

 Mercado Central
Es un recinto Patrimonial que concentra la mayor cantidad de 
diversidad de locales del país, ofreciendo servicios de productos, 
tales como: marisquería, frutería, yerbería, pescadería, 
restaurantes, carnicería, botillería, centro de llamadas, �ambrería, 
panadería, venta de empanadas, farmacia, quesería, joyería e 
incluso guías de turismo. Todos estos servicios se encuentran a 
disposición del público visitante todos los días de año. En 2012 fue 
reconocido a nivel internacional como uno de los 5 mejores 
Mercados de mundo, por la revista especializada Nacional 
Geographic.
Dirección: San Pablo 967, Santiago.
Metro línea 2 Estación Cal y Canto (salida Puente)
Teléfono: 226968327
Más información: www.mercadocentral.cl



Vega Central
Fundada en 1895, es uno de los lugares más emblemáticos de la 
ciudad, donde se comercializan frutas, verduras, carnes y una 
larga lista de abarrotes. El recinto alberga 1200 locales. 
Dirección: Entre las calles Dávila y Antonia López de Bello, Recoleta.
Teléfono: 227373051
Más información: www.lavega.cl 

Pomaire
Se encuentra a 50 kilómetros al oeste de Santiago la Autopista del 
Sol. Es un pequeño poblado, pero con una gran variedad de oferta 
gastronómica y artesanía. Su alfarería en greda y arcilla de color 
café acompañan a sus habitantes desde 1771, fecha de su 
fundación. En las principales arterias del pueblo se encuentran 
antiguas casonas de adobe, las cuales también son utilizadas como 
talleres para que los artesanos creen sus piezas y las puedan 
comercializar. Esta tradición viene desde los diaguitas, siendo 
perfeccionada por los incas. Uno de los tradicionales trabajos es el 
típico “chanchito de greda”, el cual se utiliza como alcancía. 
Además, de este producto, la gastronomía juega un rol importante, 
donde los visitantes pueden degustar cazuelas, arrollados y 
perniles. Pero sin duda, no pueden irse de Pomaire sin probar la 
“empanada de medio kilo”, reconocida como récord Guiness en 
1995.



Cajón del Maipo
A tan sólo 40 minutos al sureste de Santiago por la ruta G-25 se 
encuentra el Cajón del Maipo. Este lugar se ha transformado en un 
escape para los capitalinos que quieren respirar aire puro y salir 
del ajetreo de la ciudad. Es una maravilla descubrir que a tan poca 
distancia del centro de la capital se encuentren pequeños poblados 
en los faldeos de la Cordillera de Los Andes, donde se 
experimenta el relajo y la vida en armonía. En este lugar podrás 
reencontrarte con la naturaleza, disfrutar de comida típica chilena 
y exquisitas onces al estilo alemán en distintos locales. Y si eres de 
los que disfruta con el turismo aventura, existe una in�nidad de 
lugares donde practicar canopy, ra�ing, trekking, cabalgatas y 
actividades al aire libre. 

Aventura y  Naturaleza

Parque Nacional Río Clarillo
La unidad Río Clarillo está ubicada en la comuna de Pirque, 
provincia Cordillera de la Región Metropolitana. Fue creada en 
1982 y destaca por la protección de las especies de fauna como las 
aves comesebo y el ralladito. En cuanto a los mamíferos, la 
mayoría es de origen neoártico, evidenciando a los caninos, 
mustélidos y félidos. En �ora está el litre, peumo y quillay 
acompañado de diversas �ores silvestres. Sus principales senderos 
de trekking son: quebrada Jorquera; Alihuén Mahuida y 
Arboretum.
Dirección: Se llega por camino público asfaltado que une Puente Alto con 
el poblado de El Principal. Se continúa hasta llegar al puesto de cobro y 
luego seguir por un camino de tierra que pasa por un predio particular, 
hasta llegar al portal de acceso principal, donde se ubica un control de 
ingreso.
Mail: metropolitana.oirs@conaf.cl
Teléfono: 223280339.
Celulares de la unidad: (+56 9) 89207016 / (+56 9) 93242800
Más información: www.conaf.cl



Alhué Lahuén
Es un centro ecológico que a través de visitas guiadas y salidas 
pedagógicas busca motivar a nuestros niños, jóvenes y adultos en 
el conocimiento, respeto y cariño de nuestra �ora autóctona, 
promoviendo conductas positivas que ayuden al cuidado y 
protección de nuestro medio ambiente. Visitas guiadas y salidas 
pedagógicas para estudiantes, scouts y turismo. 
Dirección: Camino El Recurso Parcela 55, Buin. 
Contacto: violeta@alhuelahuen.cl  
Teléfono: (+56) 9 9325 1883 • 22821 4934. 
www.alhuelahuen.cl

Santuario de La Naturaleza El Arrayán  
Ubicado junto al Río Arrayán, ofrece pozas naturales aptas para el 
baño en época estival, áreas de picnic bien equipadas, servicios 
higiénicos, estacionamiento y arriendo de caballos. A través de 
senderos para excursiones es posible acercarse a la naturaleza y 
caminar entre árboles típicos de la vegetación precordillerana. 
Cómo llegar: Al �nal de la Avenida Las Condes hasta llegar a La Plaza San 
Enrique. Una vez en La Plaza, doblar a la derecha por Pastor Fernández 
hasta Camino el Cajón. Seguir hasta el �nal de la calle.
Dirección: Camino El Cajón altura 21000, Lo Barnechea.
No hay transporte público hasta el Santuario. 
www.santuariodelanaturaleza.cl

Santuario de La Naturaleza Yerba Loca 
Posee una extensión de 11.575 hectáreas. Una de las características 
más relevantes del Santuario corresponde a su riqueza 
vegetacional. El sector de Villa Paulina cuenta con diversas 
especies introducidas que se han adaptado a las condiciones del 
suelo y clima del sector andino. Cuenta con áreas de picnic, sitios 
zoni�cados, mesas, parrillas, baños y agua potable.
Accesos: Camino a Farellones Curva 15.
No existe transporte público regular. Taxis desde Plaza San Enrique.
www.yerbaloca.cl

El Morado
Entre los cerros que rodean el Cajón del Maipo, El Morado es el 
más alto con 5.060 msnm., la forma de su cumbre lo hace 
inconfundible dominando el paisaje del parque. La fauna de la 
reserva es rica en especies de aves y la �ora está compuesta 
principalmente por matorrales escleró�los andinos. Los lugares 
que destacan dentro del parque son la laguna El Morado y el 
glaciar San Francisco, que se pueden conocer después de una 
caminata de al menos 2 horas.



Parque Cordillera
Agrupación de municipios cordilleranos. Actualmente administra 
Puente Ñilhue (Lo Barnechea), San Carlos de Apoquindo (Las 
Condes), Aguas de Ramón (en el límite de las comunas de Las 
Condes y La Reina) y Cantalao Precordillera (Peñalolén). 
www.asociacionparquecordillera.cl

Parque Mahuida
Lugar precordillerano donde la �ora está clasi�cada según la 
especie. Su paisaje agreste está constituido fundamentalmente por 
vegetación autóctona. Brinda la posibilidad de efectuar paseos y 
picnic. Este lugar cuenta con pista de trineos, equitación, cancha 
de rugby, cancha de fútbol, granja educativa y medialuna para 
rodeos. 
Dirección: Av. Larraín 11095, La Reina.
www.parquemahuidalareina.cl

Cerro El Roble
Situado en la localidad de Caleu, es un mirador del Océano 
Pací�co y de la Cordillera de los Andes, ascendiendo desde Caleu 
por senderos de bosques y arroyos es posible encontrar minas 
abandonadas y antiguos lavaderos de oro. Fue además declarado 
monumento arqueológico.
Teléfono: Municipalidad de Til Til:  22810 5800.

Laguna de Aculeo
Con una altura de 350 m.s.n.m., con 4 km de ancho, 8 km de largo 
y aproximadamente 24 km2. Desde la época de la colonia es lugar 
de veraneo de los santiaguinos. Posee excelentes instalaciones 
como lugares de camping y picnic. Se practican deportes tales 
como: velerismo, natación, canotaje, esquí acuático, bote y kayak 
de río. 
Acceso: Se accede por la carretera Panamericana 5 Sur, tomar desvío 
hacia la localidad de Champa. 
Teléfono: Municipalidad de Paine: 22821 8600. 



Altos de Cantillana
Reserva natural privada, con la mayor altitud de la Cordillera de la 
Costa de Chile central (2.280m). Durante el ascenso se observan 
maravillosas vistas panorámicas que dominan gran parte de la 
Región Metropolitana, la Cordillera de Los Andes, la ciudad de 
Santiago, Laguna de Aculeo, entre otros.  Este cordón montañoso 
comprende las comunas de Paine, Isla de Maipo, Melipilla, San 
Pedro de Melipilla y Alhué.
Mayores informaciones: O�cina de turismo Municipalidad de Paine.
Teléfono: 228218622
Email: turismo@paine.cl
Mayores informaciones: O�cina de Turismo Municipalidad de Alhué. 
Teléfono: 228319296
Email: turismo@comunaalhue.cl 
www.altosdecantillana.cl.

 Zoológico y Hacienda del Jabalí
Alberga animales exóticos como jabalíes, monos papiones, 
ciervos, entre otros. También presenta a los niños una sección 
indígena con representación de la cultura de Aconcagua, cuyos 
habitantes poblaron la zona central de Chile. Pero sin duda, la 
atracción del parque, son la pareja de leones, ya que los visitantes 
pueden conocer su hábitat, gracias  a la estructura de la jaula que 
los alberga.
Dirección: Cacique Colín con Lo Vargas, Lampa.
Teléfonos: 22842 1797.
Celular: (+569) 7853 5617



El Colorado - Farellones
Farellones es un pueblo de montaña y lugar privilegiado por su 
belleza y paisajes, en donde es posible además de la práctica del 
esquí, el montañismo, excursionismo, paseos a caballo y disfrutar 
del aire puro. Estos centros se encuentran ubicados en una de las 
áreas esquiables más importantes del país. Poseen excelente pistas 
para principiantes, avanzados y expertos, además de una variada 
infraestructura de alojamiento.
www.parquesdefarellones.cl  •  www.elcolorado.cl 

La Parva
Está emplazada entre los 2.662 hasta los 3.630 mts de altura y se 
localiza a 38 kms. de la capital. La Parva tiene una privilegiada 
vista al Valle de Santiago y es el centro invernal con mayor 
población, por la cantidad de refugios y departamentos privados 
que se arriendan durante la temporada. Al igual que en otros 
centros, la práctica del snowboard y el heli ski se encuentran 
implementadas para los que disfrutan  de estas modalidades. 
Cuenta con un condominio, restaurantes de cocina internacional, 
fast food, escuela de esquí, bar, transporte, cafetería, discoteca, 
clínica y estacionamiento.
www.laparva.cl 

Valle Nevado
Este centro invernal se localiza entre los 2.860 hasta los 3.670 mts 
de altura y a 60 km. de Santiago, por el Camino a Farellones. Sus 3 
Hoteles de calidad 4 y 5 estrellas tienen capacidad para alojar a 800 
personas, además tiene un centro de eventos y siete restaurantes 
de comida internacional. Posee un completo equipamiento que lo 
convierte en el mayor centro de esquí de Chile. 
 www.vallenevado.com 

Para acceder a estos centros de esquí, se debe tomar Av. Las Condes y luego
el Camino a Farellones. No existe transporte público, pero en temporada

invernal hay empresas particulares que realizan traslados diarios.

Lagunillas
El centro de esquí Lagunillas, se encuentra a 17 Km al noreste de 
San José Maipo y a 2.200 m.s.n.m. Se accede por el desvío ubicado 
a 1 Km de ésta localidad. El lugar invita a disfrutar durante todo el 
año; en invierno como centro invernal, en donde se puede 
practicar esquí y snowboard y en verano actividades de montaña: 
caminatas, descensos en mountainbike, entre otros. El centro 
cuenta con tres andariveles �jos y con servicios de alimentación, 
alojamiento, primeros auxilios.
Acceso: Transporte público sólo hasta San José de Maipo, desde el 
paradero 14 de Vicuña Mackenna, Metrobús al Cajón del Maipo (Metro 
línea 5 Estación Bellavista La Florida). Desde la plaza de San José de 
Maipo puede tomar algún taxi o en ocasiones hay furgones particulares 
que van al centro de esquí. Desde Santiago hay empresas particulares 
que realizan viajes al lugar y el Club Andino tiene ofertas para grupos 
que incluye el transporte.
www.skilagunillas.cl

Turismo de  Nieve



Observatorio Astronómico Nacional
En la actualidad posee telescopios y cúpulas históricas, en 
conjunto con telescopios modernos dirigidos a la difusión y a la 
docencia. Visitas: se realizan todos los miércoles, dirigidas por 
integrantes del Departamento de Astronomía, y constan de 3 
actividades, siendo la actividad principal la observación de objetos 
astronómicos. Las visitas se realizan de marzo a mayo y de 
septiembre a enero. Cerrado: febrero y junio a agosto.
Dirección: Camino el Observatorio 1515, Cerro Calán, Las Condes. 
www.oan.cl

Observatorio Astronómico Andino
El gran bene�cio de este observatorio es que se encuentra en la 
zona pre-cordillerana de la ciudad, alejándose de la contaminación 
lumínica y permitiendo un mejor avistamiento de astros.
Dirección: Camino del Bollenar 21974, Lo Barnechea.
Teléfono: 222151459
Contacto: info@oaa.cl 
www.oaa.cl

Observatorio Astronómico Roan-Jasé
Ubicado en el Cajón del Maipo, es un verdadero pulmón verde 
para Santiago, en el sector de El Melocotón a 60 kilómetros del 
centro de la capital. Usted podrá encontrar descanso y buena 
gastronomía en medio de una variada vegetación y fauna nativa. 
Podrá disfrutar de los imponentes macizos de la Cordillera de los 
Andes, así como de los vestigios geológicos de épocas pasadas. 
Pero además, tiene la posibilidad única de hacer observación 
astronómica en forma óptima, en un cielo absolutamente 
despejado al menos 6 meses al año y con equipamiento e 
instalaciones de primer nivel.
Dirección: Camino al Volcán 29238, San José de Maipo.
Teléfono: (+569) 77092798. 
www.observatorioroanjase.cl   

Planetario Chile USACH
Está ubicado en las dependencias de la Universidad de Santiago de 
Chile. Desde su inauguración en 1985 se ha convertido en uno de 
los principales escenarios turísticos de la capital. Es uno de los 50 
centros audiovisuales de difusión astronómica con mayor fama en 
el mundo. Su cúpula de 20 metros de diámetro lo sitúa entre los 
planetarios de mayor tamaño.
Dirección: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 3349, Estación Central. 
Metro línea 1 Estación Universidad de Santiago.
Teléfonos: 227182900 • 227182911
www.planetariochile.cl 

   Astroturismo



Viña Santa Carolina
Dirección: Calle Til Til 2228, Macul, a 3 cuadras del metro Rodrigo de Araya.
Teléfonos: 22450 3137 - Email: tours@santacarolina.cl 
www.santacarolina.cl

Viña Santa Inés De Martino
Dirección: Manuel Rodríguez 229, Isla de Maipo.
Teléfonos: 22819 29 59
www.santainesvineyards.com 

Viña Chocalán
Dirección: Parcela 16 Sta. Eugenia de Chocalan.
Teléfonos: 22087441 - Email: turismo@chocalanwines.com
www.chocalanwines.com 

Viña Tarapacá
Dirección: Fundo el Rosario s/n.
Teléfonos: 228192785 - Email: cldiaz@vspt.cl
www.tarapaca.cl

Viña Santa Rita
Dirección: Camino Padre Hurtado 0695. 
Teléfonos: 23620000 - Email: reservastour@santarita.cl
www.santarita.cl 

Viña Terramater
Dirección: Av. Balmaceda 4900. 
Teléfonos: 224380000  - Email: terramater@terramater.cl 
www.terramater.cl

Viña Mira�ores del Maipo
Dirección: Av. Jaime Guzman 4500.
Teléfonos: 287768967 – 228192939
Email: cpb@mira�oresorganico.cl 
www.mira�oresorganico.cl

Viña Tarapacá
Dirección: Fundo El Rosario s/n
Teléfonos: 28192785 - Email: cldiaz@vspt.cl
www.tarapaca.cl

Viña Doña Javiera
Dirección: Fundo San Miguel s/n
Teléfonos: 2 8181470 - 2 8181815 - Email: contacto@donajaviera.cl
www.donajaviera.cl

Viña Santa Ema
Dirección: Izaga –Balmaceda s/n
Teléfonos: 226637110  228193630 - Email: psauri@santaema.cl
www.santaema.cl

Viñas



Lollapalooza
Desde su primera edición en Chile, Lollapalooza  ha sorprendido  
al público con una intensa experiencia musical. La programación 
considera dos días llenos de música, emociones y lo mejor de la 
escena internacional. De esta manera, el  Parque O’Higgins, una 
de las  más importantes áreas verdes de Santiago, se transforma en 
el escenario de una �esta musical, masiva y de nivel internacional. 
Dirección: Parque O'Higgins, Metro Línea 2, Estación Parque O'Higgins. 
Teléfono: 22927 1800
www.lollapaloozacl.com 

FIDOCS
Es el Festival Internacional de Documentales de Santiago, cuyas 
versiones lo  han consolidado como el principal espacio de 
encuentro, difusión y competencia del género en Chile. FIDOCS 
cuenta con tres secciones competitivas principales: Competencia 
Latinoamericana, Competencia Nacional y Competencia 
Internacional de Cortometrajes Monsieur Guillaume. 
www.�docs.cl/elfestival

SANFIC
Santiago Festival Internacional de Cine es una plataforma 
cinematográ�ca, cultural, artística, industrial, educativa y un 
símbolo de la ciudad. En sus ediciones pasadas ha convocado a 
distribuidores, críticos de cine, actores y público, en torno a las 
más recientes y destacadas producciones nacionales e 
internacionales, entregándole a Santiago y al país un marco único 
de encuentro, calidad y actualidad. 
www.san�c.com

Ch.ACO
Es la feria de arte contemporáneo más importante de Chile, y en 
sus pasadas ediciones ha permitido que  coleccionistas nacionales 
y extranjeros, empresas privadas, instituciones internacionales, 
curadores, medios de comunicación, familias y estudiantes, 
adquieran y conozcan los trabajos de artistas representados por 
sus galerías.
www.feriachaco.cl

Feria Internacional del Libro Santiago      
   (FILSA)
Es uno de los eventos de su tipo más importantes a nivel 
latinoamericano, con más de tres décadas posicionada como una 
de las actividades culturales de primer nivel e imperdibles de 
Chile, y que convoca a más de 300 mil personas en sus dos 
semanas de duración. Cada año acoge a centenares de expositores, 
prestigiosas editoriales, la participación de notables escritores y 
una nutrida agenda de actividades culturales.
Dirección: Estación Mapocho Metro línea 2, Estación Cal y Canto.

Eventos  Permanentes



Festival de Teatro Santiago a Mil
Santiago vive durante enero, la mayor �esta de las artes escénicas 
de Chile, el Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil. El 
propósito central de este Festival es permitir el acceso a la mayoría 
de la población a espectáculos artísticos de gran calidad,  muchos 
gratuitos y montados en el espacio público. 

Maratón Internacional de Santiago
El maratón de Santiago es un maratón de 42 kilómetros de 
trayecto, que se celebra cada año desde el año 2007 en las calles de 
la ciudad de Santiago. 

EXPOLAMPA
Se realiza 3 días de cada año en el recinto Medialuna de Lampa, 
ubicada en Antonio Varas s/n. a pocas cuadras de la plaza de 
Armas de la  comuna. Es una actividad organizada y programada 
por la Municipalidad de Lampa. Ésta feria cumple con la misión 
de otorgar por tres días un espacio de comercialización y 
oportunidades de negocios a una serie de pequeños y medianos 
microempresarios en los más variados rubros, tales como 
artesanal, apícola, agropecuario, repostería, textil, entre otros. 
Mayores informaciones: 
Teléfono: 228796114
www.lampa.cl

Semana de la Chilenidad en Las Condes
Son 10 días con lo mejor de las tradiciones chilenas, tanto en 
gastronomía, muestras artesanales, costumbristas, artísticas y 
culturales, organizadas por las Municipalidades de Las Condes, 
Vitacura y la Federación de Criadores de Caballos Chilenos.
Las entradas se venden a través de boleterías del Parque Alberto Hurtado.

Fiesta de la Cerveza y de las Naciones
Estas celebraciones se llevan a cabo en el Centro de Eventos 
Münich en Malloco, comuna de Peña�or.
Dirección: Balmaceda 2933 - km 31,  antiguo camino a Melipilla.
Teléfono: 228140022
www.�estadelacerveza.cl
www.�estadelasnaciones.cl 

Vendimias
Durante los meses de marzo y abril se desarrolla esta tradicional �esta 
en torno al vino en las comunas de Isla de Maipo, Buin y Pirque.
www.islademaipo.cl
www.buin.cl
www.�estadelvinodepirque.cl



Tour caminando por Santiago
O�cina de Turismo Municipalidad de Santiago
• Santiago, paso a paso.
• Ruta Iglesias.
• Caminando por el Cerro Santa Lucía.
Consultas e informaciones:
Teléfonos :  22713 6745 • 22713 6746.
Contacto : cerrosantalucia@munistgo.cl                         
  turismo@munistgo.cl
  cpizarro@munistgo.cl

Ruta “Buin Encanta”
O�cina de Turismo Municipalidad de Buin
• Alhué Lahuén.
• Restaurante Casa de Campo.
Celular :  (+569) 9-5467946
Contacto :  mtorres@buin.cl

Tour Municipalidad de Providencia
• Tour Conociendo Providencia.
• Caminatas Patrimoniales por los Barrios de Providencia. 
• Pedalea el Patrimonio.
• Paseos de Fin de Semana.
Contacto :  informacionturistica@providencia.cl
Teléfonos :  22374 2743 • 22374 2744 • 22374 2745.

Rutas Turísticas Peñalolén
• Ruta del Vino
• Ruta Naturaleza.
• Bienestar y Relax.
• Ruta Patrimonial.
• Ruta Eco-Cultural.
• Ruta Natural.
• Ruta Cordillera. 
Dirección : Av. Grecia  8787, Peñalolén.
Teléfono : 224868317
Contacto : O�cina de Turismo Peñalolén.
Email : turismo@penalolen.cl

Rutas
  Turísticas Municipales



Tour Cementerio General
Municipalidad de Recoleta
• Ruta Histórica Patrimonial.
• Tour Nocturno.
Contacto :  tournocturno@cementeriogeneral.cl

Ruta Turística
Municipalidad de Maipú
• Tour Batalla de Maipú.
Contacto : rconchan@maipu.cl
Teléfono : 226776380

Circuito Educativo Sustentable        
   “Descubre el Valle de Aculeo”
Municipalidad de Paine
Contacto :  Mario Gavilán, Encargado de Turismo Municipalidad de Paine. 
Teléfono : 228218622
Email :  turismo@paine.cl
Facebook :  turismo paine- www.paine.cl

Ruta del Mosaico
Si vas a Pirque o Cajón del Maipo no dejes de observar  por Avda. 
Vicuña Mackenna desde estación de metro Elisa Correa a la 
estación Las Mercedes de la comuna de Puente Alto los pilares del 
metro;  se pueden observar imágenes en mosaicos de la �ora y 
fauna de la Región Metropolitana y Chile.  Los muros con diseños 
de elementos mapuches y motivos campesinos.  La detención de 
vehículos no está permitida por obstrucción de la normalidad del 
tránsito por Avda. Vicuña Mackenna.

Recorrido por Santiago en buses Turistik
www.turistik.cl 



   TERMINALES DE AUTOBUSES INTERURBANOS

 Terminal San Borja
 • Destinos:  Alrededores Santiago y norte de Chile.
 • Dirección:  San Borja 184, Santiago, Metro Línea 1, Estación Central.

 Terminal Alameda
  Destinos:    Norte y sur de Chile.
 • Dirección:  Avda. Lib. Bernardo O’Higgins 3750, Metro Línea 1, Estación U. de Santiago.

 Terminal Santiago
 • Destinos:  Sur de Chile e internacional.
 • Dirección:  Avda. Lib. Bernardo O’Higgins 3850, Estación Central. 
   Metro Línea 1, Estación Universidad de Santiago / www.terminaldebusessantiago.cl

 Terminal Los Héroes
 • Destinos:   Norte y sur de Chile, Mendoza y Buenos Aires.
 • Dirección:  Tucapel Jiménez 21, Metro Líneas 1 y 2, Estación Los Héroes.

 Terminal Metro Estación Pajaritos
 • Destinos:   Alrededores Santiago, Viña del Mar y Valparaíso.
 • Dirección:  Metro Línea 1, Estación Pajaritos.
   www.metrosantiago.cl/guia-viajero/intermodal-pajaritos

 Terminal La Paz
 • Destinos: Alrededores de Santiago ( Colina - Lampa - Batuco - Til T il – Caleu ).
 • Dirección:  Avda. La Paz 302 - 303, Independencia.

        LÍNEAS AÉREAS NACIONALES
 • Latam / www.latam.cl
 • Sky Airlines / www.skyairline.cl 
 • Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez / www.aeropuertosantiago.cl

 TRANSPORTE FERROVIARIO
 • EFE- Empresa de Ferrocarriles del Estado.
 • Dirección: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 3170, Estación Central. / www.efe.cl
 
 METRO DE SANTIAGO
 • Dirección: Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1414, Santiago. / www.metrosantiago.cl

 SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 • Dirección Regional Metropolitana.
  Avda. Providencia 1550, Santiago Chile / www.sernatur.cl

 • Oficina de Información Turística Centro Cultural Gabriela Mistral-GAM.
  Avda. Libertador Bernardo  O’Higgins 227, Santiago. 
  Metro Línea 1, Estación Universidad Católica.
    Contacto: regionmetropolitana@sernatur.cl
    Youtube.com/Sernatur RM
     Twitter: @sernatur_rm
     Facebook: rm.sernatur

 • Oficinas de Información Turística en convenio:
   Parque Metropolitano de Santiago
   Pío Nono N°450, Recoleta.
    (+56 2) 2730 1331 / www.parquemet.cl

   Terminal San Borja
   San Borja N° 184 • Estación Central, Terminal de Buses.
    (+56 2)  2776 0645

 

 
 
  
  
  

 
  
  
  
  

Datos Útiles



Servicio Nacional de Turismo
Avda. Providencia 1550, Santiago de Chile.

✉ www.sernatur.cl
 (+56 2) 27318386

Distribución gratuita
Prohibida su venta
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