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U b i c a c i ó n  s e  s a n t i a G o

Clima: Mediterráneo en altura, templado. En verano las 

temperaturas fluctúan 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 

ningún lugar.   

Bancos: El horario de atención es de 09:00 a 14:00 hrs. Para 

cambio de moneda se recomiendan las Casas de Cambio, el 

horario es de 9:00 a 18:00 hrs.

Impuestos: Los turistas que pagan en dólares los hoteles están 

exentos del impuesto del 19% al valor agregado (IVA)

Movilización: Movilización. El sistema de transporte requiere 

comprar una tarjeta magnética “Bip!”, que sirve para 

microbuses y Metro. Se puede comprar y recargar en boleterías 

del Metro y establecimientos autorizados. 

Taxis: Se recomienda el uso de Radio Taxis, evitando cobros 

excesivos o, si lo prefiere, puede verificar con anterioridad 

el valor aproximado de su viaje en www.taximetro.cl. En el 

aeropuerto elija sólo taxis autorizados.

d a t o s  ú t i l e s

Emergencias

ambulancia  131

carabineros 133

bomberos 132

cuerpo de socorro andino 136

citUc intoxicaciones (56 2) 635 6800

 

Discado de números telefónicos

de chile al extranjero: 

carrier + código de país + código de ciudad + teléfono

otra ciudad dentro de chile:

carrier + código de área + teléfono

de teléfono fijo a móvil

09 + teléfono

de teléfono móvil a fijo

0 + código de área + teléfono

Teléfonos de transporte

aeropuerto internacional  

arturo Merino benítez (56 2) 789 0092

transantiago informa 800 73 00 73 

terminal de buses de santiago (56 2) 578 0094

Metro de santiago (56 2) 937 2000

Corriente eléctrica

220 volts y 50 hertz

Dinero:

  Monedas
 1 peso
 5 pesos
 10 pesos
 50 pesos
 100 pesos
 500 pesos

  billetes 
 1.000 pesos
 2.000 pesos
 5.000 pesos
 10.000 pesos
 20.000 pesos
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Provincia  de Talagante
41. Padre Hurtado

42. Peñaflor
43. El Monte
44. Talagante
45. Isla de Maipo 

Provincia de Maipo
46. Calera de Tango
47. San Bernardo
48. Buin
49. Paine

Provincia Cordillera
50. Puente Alto
51. Pirque
52. San José de Maipo

19. Conchalí
20. Recoleta
21. Providencia 
22. Ñuñoa
23. Macul
25. La Pintana 
24. Cerro Navia
25. Quinta Normal
26. Independencia
27. Santiago
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29. San Miguel 
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1. Til Til
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Provincia de Santiago
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Leyenda  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

          Monumento Religioso                Monumento Histórico                Zona Típica



i n t r o d U c c i ó n

Sin lugar a dudas, Santiago se ha consolidado en 

los ojos del mundo como una ciudad moderna, con 

buenas oportunidades de negocio 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. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Prefiera los servicios turísticos certificados con este Sello.



c e n t r o  H i s t ó r i c o

El centro capitalino refleja la historia de Chile, ahí se encuentra 

el gran patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la 

ciudad. Museos, edificios 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.

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 edificios 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.

Museo Histórico Nacional. Este edificio fue sede 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.

Plaza de Armas 951, ☎ (56-2)4117037

www.museohistoriconacional.cl

Martes a domingo de 10:00 a 17:30 hrs

Correo Central. La mansión fue utilizada por los 

gobernadores y presidentes de Chile hasta 1846, hasta 

que la residencia presidencial se mudó al Palacio de La 

Moneda. Actualmente, aparte de las oficinas principales de 

la compañía Correos Chile y de la central de correos, aloja el 

Museo Postal y Telegráfico.

Plaza de Armas 989, ☎ (56-2) 6971701

www.correos.cl

La Catedral. El actual templo (1745) está construido en 

el mismo lugar que le asignó el conquistador don Pedro de 

Valdivia a la Iglesia Mayor en 1541.

Bandera499, costado poniente de Plaza de Armas

☎ (562) 6962777

www.iglesiadesantiago.cl

Abierto de 10:00 a 19:30 hrs



Iglesia Santo Domingo. El templo construido por 

Joaquín Toesca en 1795, contiene el Santuario de Nuestra 

Señora del Rosario (Virgen de Pompeya).

Santo Domingo 961 esq. 21 de Mayo, ☎ (562) 6985933

www.dominicos.cl   

Casa Colorada Fue construida en 1770 para don Mateo 

de Toro y Zambrano, Presidente de la Primera Junta 

de Gobierno. Funciona como museo con una muestra 

permanente sobre la historia de la ciudad de Santiago y el 

valle del Mapocho desde los tiempos prehispánicos hasta el 

siglo XX.

Merced 860, ☎ (56-2) 6330723

www.municipalidaddesantiago.cl

Abierto de martes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs

Sábados de 10:00 a 17:00 hrs. Domingos  de 11:00 a 14:00 hrs

Iglesia de la Merced. Las familias acaudaladas de 

Santiago compraban capillas funerarias para ser enterradas al 

interior de este templo construido con arcos de cal y ladrillos. 

Al costado está el museo de la Merced, que muestra piezas 

religiosas.

Mac-Iver 341, esq. de Merced, ☎ (56-2) 6330691.

Martes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs

Museo Chileno de Arte Precolombino. El edificio 

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.

Bandera 361 esq. Compañía, ☎ (56-2) 9281500

www.precolombino.cl

Abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs 

Edificio Ex Congreso Nacional. Esta antigua 

construcción de estilo neoclásico albergó las dos cámaras del 

Congreso Nacional desde 1876 hasta 1973. En la actualidad, 

posee una importante biblioteca y en su Salón de Honor se 

realizan importantes nombramientos.

Catedral 1183, www.congreso.cl

Para visitas llamar al (56-2) 5196700   



Arriba  Fachada del Palacio de la Moneda | Abajo  En un nivel subterráneo, bajo el 

palacio mismo, vista del hall principal del Centro Cultural Palacio de La Moneda.

c e n t r o  H i s t ó r i c o



Abajo  Vista de la plaza de armas, a la izquierda la Catedral de Santiago y a la derecha, al 

fondo, el Correo Municipal. 



Palacio de los Tribunales de Justicia. Reúne la Corte 

Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones de Santiago, Corte 

Marcial del Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, además de 

la Biblioteca de la Corte Suprema. Su estilo es neoclásico de 

inspiración greco-romano, con influencia francesa. 

Calle Compañía, entre Morandé y Bandera.

Palacio de la Moneda. Abrió sus puertas en 1805 como 

una fábrica de monedas y desde 1845 es la sede de Gobierno 

y de la Presidencia de la República. Su estilo es Neoclásico 

italiano y cuenta con dos patios interiores: los cañones y 

los naranjos. Los peatones pueden cruzar por los patios 

interiores del Palacio de Gobierno.

Centro Cultural Palacio de la Moneda. Este moderno 

y completo centro cultural está ubicado bajo la Plaza de 

la Ciudadanía, entre la Alameda Bernardo O’Higgins y 

la fachada sur del Palacio de Gobierno. La presencia de 

vegetación, agua y luz otorgan a este espacio un clima especial, 

que permite al visitante alejarse del ajetreo de la ciudad.

Av. Libertador Bernardo O’Higgins, frente al palacio

de la Moneda, ☎ (56-2) 3556500

www.ccplm.cl

Lunes a domingo de 10:00 a 19:30 hrs

Plaza de la Constitución y Barrio Cívico. Mirando hacia 

la calle Moneda está la Plaza de la Constitución que data 

de 1937. Alrededor de  ella están las esculturas de los ex 

presidentes y su entorno se conoce como Barrio Cívico, ya 

que aquí se  ubican el Banco Central de Chile, el Ministerio 

de Justicia, Intendencia de Santiago, Ministerio de Hacienda 

y Ministerio de Relaciones Exteriores. Frente a la entrada de 

La Moneda se efectúa el cambio de guardia día por medio.

Iglesia San Agustín. Es una de más antiguas de Chile 

y alberga el Cristo de Mayo o Señor de la Agonía. Se dice 

que el 13 de Mayo de 1647 se desató el mayor terremoto de 

la historia colonial chilena, con una destrucción total de 

Santiago, pero este crucifijo a tamaño natural se preservó casi 

intacto, salvo por la corona de espinas que le cayó hasta el 

cuello considerándose un milagro. Desde ese entonces, cada 

13 de mayo al anochecer se realiza una procesión. La leyenda 

dice que cada vez que se ha querido subir su corona tiembla.

Estado con Agustinas



Teatro Municipal. Su arquitectura está basada en los 

grandes teatros de ópera europeos del siglo XIX, con 

elementos del estilo neoclásico francés. Es el escenario 

principal de Chile para ópera, ballet, conciertos sinfónicos y 

de cámara y teatro, con obras de todo el mundo.

Agustinas 794,  ☎ (56-2) 4631000

www.municipal.cl

Visitas guiadas jueves y viernes 11:30 hrs 

Biblioteca Nacional. En medio de una atractiva 

arquitectura y diseño, contiene una de las mayores 

colecciones de Latinoamérica, reuniendo libros, manuscritos, 

revistas, periódicos y documentos en distintos soportes.

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 651, ☎ (56-2) 6338957

www.dibam.cl

Lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs

Sábado de 9:10 a 14:00 hrs

Universidad de Chile. Su construcción de arquitectura 

neoclásica francesa comenzó en 1842 y fue finalizada en 1872. 

Frente a la entrada principal hay un busto de Andrés Bello, 

fundador de este primer recinto de educación superior laica.

Av. Libertador Bernardo 1058, ☎ (56-2) 9782000

www.uchile.cl  

Iglesia San Francisco. Es el templo más antiguo de 

Santiago (1618). Junto a él se encuentra el museo de la orden, 

que posee la colección más valiosa de arte colonial en Chile 

y la mejor conservada de Sudamérica. La iglesia alberga 

la imagen de la Virgen del Socorro traída al país por el 

conquistador Pedro de Valdivia.

Londres 4,  ☎ (56-2) 6398737

 www.museosanfrancisco.cl

Abierto de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 hrs

Barrio Paris-Londres. Surgió en el sitio donde se encontraban 

los patios y huertos de la iglesia San Francisco. Destaca por 

su marcado estilo europeo con calles estrechas, sinuosas y 

empedradas con adoquines. 



Cerro Santa Lucía. En el cerro Santa Lucía o Huelén, 

como lo conocían los indígenas, fue el lugar donde Pedro 

de Valdivia fundó la ciudad 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. 

b a r r i o  l a s t a r r i a  Y  b e l l a s  a r t e s

Ubicado al  costado oriente del Cerro Santa Lucía, representa 

un oasis de cultura: teatros, centros culturales, cines, librerías, 

galerías de arte, tiendas de diseño, antigüedades y una variada 

gastronomía. 

Parque Forestal. A principio del siglo XX llegó a Chile la 

corriente urbanística europea de transformar los  espacios 

baldíos en parques, convirtiendo estas tierras que limitan con 

el río Mapocho en un atractivo Parque. En torno a él se forjó 

el barrio Bellas Artes y Lastarria, siendo el epicentro de las 

manifestaciones artísticas del país. Se ubica entre Plaza Italia 

y Estación Mapocho. 

Museo Nacional de Bellas Artes. Este edificio 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.

José Miguel de la Barra 650, ☎ (56-2) 499 1600

www.mnba.cl

Abierto de martes a domingo de 10:00 a 19:00hrs.



Museo de Arte Contemporáneo. 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.

Parque Forestal s/n frente a calle Mosqueto.

Sede Parque Quinta Normal, ☎ 977 1741

www.mac.uchile.cl

De martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs

Domingo de 11:00 a 18:00 hrs

Plaza Mulato Gil. Es un conjunto de casas antiguas donde se 

ubica el Museo Arqueológico de Santiago y el Museo de Artes 

Visuales.

José Victorino Lastarria 307, ☎ (56-2) 638 3502

www.mavi.cl

Martes a domingo de 10:30 a 18:30 hrs

Centro Cultural Gabriela Mistral. Fue reconstruido e 

inaugurado como centro cultural en septiembre de 2010. Son 

22 mil metros cuadrados de superficie con salas de teatro, 

danza, música y exposiciones.

Alameda Bernardo O’Higgins 227, ☎ (56-2)5665500

www.gam.cl

Martes a viernes de 10:00 a 20:00 hrs

Sábado y domingo de 11:00 a 20:00 hrs. 

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.

Plaza de la Cultura s/n, ☎ (56-2) 787 0024

www.estacionmapocho.cl   

Mercado Central. Esta fantástica obra realizada en fierro 

forjado fue inaugurada en 1872. Aquí se puede comprar 

frutas, verduras, pescados, mariscos, artesanías y disfrutar de 

la mayor concentración de locales gastronómicos que ofrecen 

platos típicos de la región, como el caldillo de congrio y las 

pailas marinas.

San Pablo 967, ☎ (56-2) 696 8327

www.mercadocentral.cl 



b a r r i o  b e l l a V i s t a

Bellavista es símbolo de la vida artística bohemia de la capital, 

ofreciendo arte, gastronomía y entretención. Cuenta con 

tiendas boutique, galerías de arte, locales de artesanía fina, 

cafés y restaurantes de alto nivel. 

Casa Museo La Chascona. El poeta, Premio Nobel de 

Literatura, Pablo Neruda contaba con varias casas que eran 

su lugar de inspiración: Isla negra, La Sebastiana (Valparaíso) 

y La Chascona, que hoy están convertidas en casas-museos 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.

Fernando Márquez de la Plata 0192, ☎ (56-2) 777 8741

www.fundacionneruda.org

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

b a r r i o  r e p ú b l i c a

Es uno de los barrios más tradicionales y arquitectónicamente 

ricos de la ciudad de Santiago, declarado Zona Típica. Junto al 

Barrio Ejército, conforman un proyecto urbanístico denominado 

“Barrio Universitario o Ciudad Universitaria de Santiago”. 

Confitería Torres. Es el Restaurante más antiguo de Chile 

(1879) y desde sus inicios sirvió como centro de reunión para 

los intelectuales y políticos de la época, como Ramón Barros 

Luco, Arturo Alessandri Palma, Federico Errázuriz, entre otros. 

En este tradicional restaurant fue creado el famoso sándwich 

Presidente Barros Luco y el tradicional trago “cola de mono”.

Alameda 1570, ☎(56-2) 688 0751

www.confiteriatorres.cl

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.

República 475, ☎ (56-2) 689 8761

www.museodelasolidaridad.cl 



n o t a s



Arriba  Fachada del Museo de Bellas Artes.  |  Centro y abajo  Fachada e interior del 

Mercado Central. 

b a r r i o  l a s t a r r i a  Y  b e l l a s  a r t e s



Arriba y abajo  Una de las entradas al GAM, Centro Cultural Gabriela Mistral.
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Palacio Cousiño (MN). Fue la residencia de la familia 

Cousiño Goyenechea desde 1878 hasta 1941, año en que la 

compró la Municipalidad de Santiago para sus visitas ilustres. 

Los Cousiño Goyenechea eran una acaudalada familia, 

dueños de las minas de carbón de Lota y Coronel, de la 

mina de plata Chañarcillo y la Viña Cousiño Macul, que aún 

pertenece a la familia. El palacio fue la primera propiedad en 

Sudamérica en poseer un generador eléctrico, comprado a 

Thomas Edison, amigo de la familia.

Dieciocho 438, ☎ (56-2) 687 9324

www.palaciocousino.co.cl

Parque O’Higgins. Fue creado como Parque Cousiño por esta 

adinerada familia en 1873. En 1974 fue renombrado como 

Parque O´Higgins, convirtiéndose en el pulmón verde de la 

ciudad y centro de esparcimiento para familias y deportistas. 

Aquí se realiza la Parada Militar cada 19 de Septiembre, 

donde desfilan todas las ramas del ejército para conmemorar 

el Día de las Glorias del Ejército de Chile. 

Museo Histórico y Militar de Chile (MN). Es el principal 

organismo cultural del Ejército, difundiendo la historia 

militar de Chile y el patrimonio de la institución. 

Antiguamente el edificio albergó la Escuela Militar desde 

1905 y la Escuela de Suboficiales desde 1965.

Blanco Encalada 1550, frente al Parque O’Higgins

☎ (56-2) 694 9900

www.mhm.cl

Martes a domingo de 9:30 a 17:00 hrs.

Club Hípico. Fue fundado en 1869, siendo el primer lugar 

de Santiago destinado a las carreras de caballos. El actual 

edificio, obra del arquitecto chileno Josué Smith Solar, fue 

inaugurado en 1923, con tribunas inspiradas en el hipódromo 

francés de Longchamp. 

Blanco Encalada 2540, ☎ (56-2) 6831549

www.clubhipico.cl 



b a r r i o  Y U n G a Y  |  b a r r i o  b r a s i l
c o n c H a  Y  t o r o

Son barrios vecinos, característicos del grupo más adinerado 

del siglo XIX. En estos barrios coexisten residencias y palacios 

neogóticos, con otros de estilo neoclásico o tradicional 

chileno. A partir de 1940 entraron en decadencia, migrando 

su población al sector oriente de la capital. Actualmente han 

retomado fuerza como barrios artísticos y bohemios.

Barrio Concha y Toro. En 1926 fue declarado Zona 

Típica por sus fachadas neoclásicas, góticas, art deco y beaux 

arts, diseñadas por los grandes arquitectos de la época. Sus 

calles son empedradas y sus antiguas mansiones reflejan la 

elegancia y riqueza de principios del siglo XX.

Barrio Brasil. Se ubica a poca distancia del Barrio Cívico, en 

el centro de la ciudad. Destaca por su arquitectura y porque 

se encuentra una heterogénea variedad de gente, pubs, cafés 

y restaurantes. 

La Plaza Yungay. Se encuentra entre las calles Sotomayor, 

Rosas, Santo Domingo y Libertad. En el barrio convergen 

centros culturales, universidades, teatros, organizaciones, 

centros políticos, bibliotecas y museos. Aquí se ubica el 

famoso monumento al “roto chileno”, que es un homenaje al 

chileno de pueblo.

b a r r i o  Q U i n t a  n o r M a l

El Parque tiene aproximadamente 40 hectáreas, albergando 

importantes museos y una de las áreas verdes preferida por 

los capitalinos. En sus inmediaciones, se ha generado un 

importante barrio cultural, con museos, bibliotecas y teatros. 

Quinta Normal. En la colonia el término Quinta se usaba 

para los fundos que debían pagar una quinta parte de sus 

ganancias como impuestos. El término Normal se refiere 

a la Escuela Normal Superior de París, ya que en el parque 

se estudiaba científicamente la conservación y producción 

de distintos vegetales. Además de sus áreas verdes, laguna y 

grandes avenidas peatonales, cuenta con cinco museos, un 

centro cultural y una sede de la Universidad de Chile.

 



Museo Nacional de Historia Natural. Es uno de los más 

antiguos de América, con exhibición de nuestra geografía, 

paleontología, arqueología, insectos, vertebrados, entre otros. 

El edificio sufrió graves daños estructurales en el terremoto 

de febrero 2010 y se encuentra cerrado hasta el primer 

semestre de 2012, pero atiende con exhibiciones itinerantes 

fuera del edificio.

www.mnhn.cl

F: 56-2 680 46 24 o al mail rrpp@mnhn.cl 

Museo Ferroviario. Se encuentra dentro del Parque con 

una colección de 15 antiguas locomotoras y coches, que dan 

cuenta de la importancia de este medio de transporte desde 

finales del siglo XIX hasta mitad del Siglo XX.

Matucana 272, ☎ (56-2)68214627

www.corpdicyt.cl

Museo de Ciencia y Tecnología. También se encuentra 

dentro del Parque, con muestras interactivas de geología, 

óptica, electricidad, tecnología, entre otras.

Matucana 272

www.corpdicyt.cl

Martes a viernes de 10:00 a 17:30 hrs

Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 17:30 hrs 

Museo de Arte Contemporáneo. A diferencia de su sede en 

el Parque Forestal, aquí se exhiben exposiciones de carácter 

más experimental, tanto nacionales como internacionales, 

junto a muestras de arquitectura.

www.mac.uchile.cl

☎ (56-2) 977 1741.

Martes a sábado de 11:00 a 19:00 hrs

Domingo y festivos de 11:00 a 18:00 hrs

Museo Artequín. Este museo propone incentivar la 

apreciación del arte y la creatividad de sus visitantes, en 

especial en el público de edad escolar.

Av. Portales 3530, ☎ (56-2) 681 8648

www.artequin.cl

Martes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs

Sábado y domingo de 11:00 a 18:00 hrs



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. 

Matucana 151, ☎ (56-2) 328 2000

www.bibliotecasantiago.cl

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este 

imponente edificio tiene como objetivo honrar a las víctimas 

de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en 

Chile entre los años 1973 y 1990.

Matucana 501, ☎ (56-2) 597 9600

www.museodelamemoria.cl

Martes a domingo de 10:00 a 18:00 hrs 

Corporación Cultural Matucana Cien. Importante centro 

cultural que exhibe montajes teatrales y de danza, conciertos 

y muestras de artes visuales.

Matucana 100, ☎ (56-2) 682 4502

www.m100.cl 

b a r r i o  l a  c H i M b a

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. En la 

actualidad abarca las comunas de Independencia y Recoleta.

 

Iglesia y Convento de la Recoleta Franciscana. Esta 

construcción data de principios del siglo XVII. Popularmente 

es conocida por los devotos de “Fray Andresito”, un 

franciscano que falleció en la Recoleta en 1853, al que se le 

atribuyen milagros.

Av. Recoleta 220 con Antonia López de Bello

☎ (56-2) 737 2836



Iglesia de la Recoleta Domínica.La orden católica de 

los domínicos se instaló en la Chimba a comienzos del siglo 

XVII y en 1882 construyó este monumental espacio inspirado 

en la Basílica de San Pablo de Roma. Junto a la iglesia se 

encuentra el Museo de Artes Decorativas, el Museo Histórico 

Domínico y una Biblioteca Patrimonial.

Av. Recoleta 683, ☎ (56-2) 7375813

Cementerio General. Fue fundado por Bernardo O’Higgins 

en 1821. Destaca su riqueza arquitectónica y cultural, con 

enormes mausoleos, esculturas, vitrales y jardines. En este 

Cementerio reposan los principales forjadores de la nación: 

autoridades, artistas, escritores y la elite de los profesionales 

destacados de cada área.

Alberto Zañartu 951 y Avda La Paz, ☎ (56-2) 737 0364

www.cementeriogeneral.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.

Entre Dávila y Antonia López de Bello. ☎ 7373051

www.lavegacentral.com

b a r r i o  e s t a c i ó n  c e n t r a l

La comuna es contigua a Santiago Centro. Antiguamente era 

conocido como Chuchunco (abundancia de agua) y cambió 

de nombre en honor a la Estación Central de Ferrocarriles 

ubicada en el sector. 

Planetario. Perteneciente a la Universidad de Santiago de 

Chile, tiene como objetivo principal promover la astronomía. 

Cuenta con un sofisticado domo de proyección y un equipo 

de simulación de estrellas, que permite observar el cielo 

nocturno del hemisferio norte y sur.

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 3349, ☎ (56-2)7182900

www.planetariochile.cl 



El Hoyo. Es una de picadas clásicas de la capital, con casi 

un siglo de funcionamiento (1912). Ofrece comidas típicas 

chilenas y su famoso “terremoto” a base de vino pipeño y 

helado de piña. El conocido chef Anthony Bourdain eligió 

este lugar como su lugar preferido en su visita al país.

San Vicente 375 (Esquina Gorbea), ☎ (56-2) 689 0339

www.elhoyo.cl 

Santuario del Padre Hurtado. San Alberto Hurtado era un 

sacerdote jesuita, que tuvo un importante trabajo social con 

los más pobres, fundando el Hogar de Cristo. Fue canonizado 

en 2005 y cada año miles de peregrinos visitan este Santuario 

para venerarlo.

Av. Padre Alberto Hurtado 1090, ☎ (56-2) 779 3781

b a r r i o  H U e M U l

El barrio Huemul está ubicado a pocas cuadras del Persa Bío-

Bío, por Nataniel Cox hacia la calle Placer. 

Su construcción fue idea del arquitecto Ricardo Larraín, quien 

quería construir un barrio modelo para obreros, comerciantes 

y empleados fiscales. La primera ciudad satélite del país; con 

escuelas, teatro, parroquia, y biblioteca.

Con motivo del Centenario de la República, en 1910 se inició 

la construcción de la "Población modelo" de la ciudad, en un 

barrio en donde predominan casas de adobe mal construidas, 

rancheríos y chacras. Materiales de buena calidad y bloques 

de cemento que reemplazaron al adobe, fueron importados 

por el Estado desde Inglaterra. Concebida con criterio cívico, 

el barrio Huemul se estructuró en torno a una plaza central 

en donde se erigieron importantes edificios públicos, como la 

primera sucursal de la Caja de Ahorros, el Teatro Huemul, dos 

escuelas primarias y la Biblioteca Municipal, albergada en un 

caserío colonial. La población se convirtió en emblema de un 

nuevo tipo de vivienda social alejada del centro de la capital.



b a r r i o  p r o V i d e n c i a

Es considerada una atractiva comuna jardín, pues ostenta una 

gran cantidad de parques y áreas verdes. También cuenta con 

lugares emblemáticos, como la iglesia de la Divina Providencia; 

el Palacio Falabella, sede de la Municipalidad de Providencia 

(Pedro de Valdivia 963); Palacio Schacht, sede del Instituto 

Cultural de Providencia (11 de Septiembre 1995); Museo Vicuña 

Mackenna (Vicuña Mackenna 94); y La Casa de las Gárgolas, 

sede del Consejo de Monumentos (Vicuña Mackenna 84). 

Providencia es además una importante zona de comercio, 

teatros, hotelería y concentra dos grandes polos gastronómicos 

de la ciudad: Manuel Montt y Barrio Italia.

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. 

Parque de las esculturas. Se ubica en la ribera norte del 

río Mapocho, entre los puentes Pedro de Valdivia y Padre 

Letelier. Se puede apreciar trabajos de grandes escultores 

chilenos.

Av. Santamaría 2205, ☎ (56-2) 335 1832

www.proviarte.cl   

                                       

Barrio Italia. Ubicado en el límite de las comunas de 

Providencias y Ñuñoa, es un barrio donde conviven 

anticuarios, tiendas de diseño y decoración, galerías de arte 

y una variada oferta de excelentes restobares y restaurantes, 

que han llenado de fama este lugar. 

n o t a s



b a r r i o  e l  G o l F 

Ubicado en el sector alto de Santiago, es un barrio financiero 

por excelencia; también llamado Sanhattan. Las avenidas El 

Bosque Norte e Isidora Goyenechea albergan restaurantes y 

exclusivas tiendas de marcas internacionales, boutiques de 

vino, cafés y una amplia variedad de servicios. Cada domingo 

se instala una feria de antigüedades en la Plaza Perú.  

 

b a r r i o  V i t a c U r a

Zona donde se han formado los mejores y más exclusivos 

barrios comerciales y turísticos del gran Santiago, como 

Alonso de Córdova y Nueva Costanera. En la comuna también 

se encuentran importantes organismos internacionales como 

CEPAL, FAO y Organización Europea para la Investigación 

Astronómica Hemisferio Austral (ESO).

 

Alonso de Córdova. Esta avenida es el equivalente a la 

Quinta Avenida de Nueva York y a la Avenida Alvear de 

Buenos Aires. En 6 cuadras concentra tiendas de diseño, 

boutiques, restaurantes, galerías de arte, zapaterías y joyerías, 

donde prima el lujo y la vanguardia. Ubicada entre avenidas 

Américo Vespucio y Bicentenario.

Museo de la Moda. Ha sido destacado en la prensa 

internacional como un museo de clase mundial dedicado a 

la moda. Cuenta con más de 10.000 piezas, incluyendo una 

chaqueta de John Lennon, un vestido strapless usado por 

Diana de Gales, la chaqueta de Terminator y el trabajo de 

Jean Paul Gaultier para Madonna. También realiza distintas 

exhibiciones temporales, donde han destacado muestras 

dedicadas al tenis, Michael Jackson y los años 80.

Av. Vitacura 4562, ☎ (56-2) 219 3623

www.museodelamoda.cl

Miércoles a domingo de 10:00 a 18:00 hrs                             

Museo Ralli. Pertenece a la Fundación Ralli, sin fines de lucro. 

Su misión es promover el conocimiento de la obra de artistas 

latinoamericanos vivos.

Alonso de Sotomayor 4110, ☎ (56-2) 206 4224

www.rallimuseums.org



b a r r i o s  l a s  c o n d e s ,  M a n Q U e H U e 
Y  l a  d e H e s a

Estos sectores urbanos son fundamentalmente residenciales 

y concentran grandes áreas verdes, como el Parque Araucano 

y Parque Padre Hurtado. Tiene también importantes centros 

comerciales, como Parque Arauco, Apumanque, Alto las 

Condes y el conocido Pueblito de los Domínicos.

Pueblito Los Domínicos. Alberga una representativa y 

completa muestra de artesanos del país, así como 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.

Av. Apoquindo 9085, al costado Parroquia Vicente Ferrer.

☎ (56-2) 201 9749

www.pueblitolosdominicos.com

Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Dirigido por 

el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, 

realiza un ciclo de visitas nocturnas dirigidas al público en 

general para difundir la astronomía.

Cerro Calán

www.oan.cl

Visitas los miércoles previa reserva (56-2) 977 1112

Observatorio Astronómico Andino. En el Km. 8 camino 

a Farellones, se ubica este observatorio dedicado al turismo 

astronómico.

www.oaa.cl

Ofrece tour guiados reservando al (56-2) 215 1459

n o t a s



b a r r i o  Ñ U Ñ o a

Amplias aceras y avenidas, calles donde abundan los árboles 

de flor y grandes casonas, se concentran en esta comuna. Es 

reconocida por las excelentes condiciones de vida que entrega, 

gracias a sus áreas verdes, centros culturales y espacios para el 

deporte. 

Plaza Ñuñoa. Es el barrio bohemio de la comuna, con una 

variada oferta de bares y restaurantes. Algunos lugares 

clásicos del sector son Las Lanzas, la Fuente Suiza, La Tecla, 

El Dante y la Taverna Della Piazza. También se encuentra 

el Teatro de la Universidad Católica y La Batuta, donde se 

presentan bandas chilenas emergentes.                                        

Estadio Nacional (MN). Es el principal centro deportivo del 

país, siendo la cancha principal de la selección chilena de 

fútbol. Fue sede de diversos partidos de la Copa Mundial de 

Fútbol de 1962, incluyendo su final, y ha recibido importantes 

eventos musicales, religiosos y políticos. Durante la dictadura 

militar fue centro de tortura y represión.

Av. Grecia 2001, ☎ (56-2) 2388102

b a r r i o  p e Ñ a l o l É n

Comuna ubicada al suroriente de la capital, en la ladera de 

los cerros de la ciudad. Es una comuna residencial que se 

caracteriza por tener grandes diferencias socioeconómicas 

entre un sector y otro. 

Parque Por La Paz Villa Grimaldi. Aquí funcionó el ex 

cuartel terranova, más conocido por Villa Grimaldi, uno de 

los centros secretos de secuestro, tortura y exterminio del 

régimen militar. El Parque por la Paz fue inaugurado en 1997, 

para rendir homenaje a todos los caídos y torturados que 

pasaron por este lugar. Cuenta con visitas guiadas.

Av. José Arrieta 8401, ☎ (56-2) 292 5229

www.villagrimaldi.cl



Viña Cousiño Macul. Es una de las viñas más emblemáticas 

y antiguas de Chile, con una bodega construida en 1872. 

Además es la única que aún mantiene el 100% de su 

propiedad en manos de la familia fundadora. En una visita se 

puede visitar su bodega, conocer el proceso de producción y 

degustar sus mejores vinos.

Quilín 7100, ☎ (56-2) 284 1507

www.cousinomacul.cl      

                           
b a r r i o  l a  r e i n a

Vecina a Peñalolén está la comuna de La Reina. Tiene una 

baja densidad poblacional, abundantes parques y pocas 

construcciones en altura, que le permiten mantener su carácter 

residencial.

Parque Mahuida. Parque de 170 hectáreas, ubicado en la 

precordillera. Tiene senderos de trekking, canopy, trineos, 

granja educativa, club de equitación y áreas de picnic.

Av. Larraín 11095, ☎ (56-2) 273 4301

www.parquemahuidalareina.cl

Parque Padre Hurtado. Es uno de los parques principales de 

la ciudad y comparte terreno con las comunas de La Reina, 

Las Condes y Providencia. Cuenta con amplias zonas de 

picnic, quinchos para asados, juegos infantiles, ciclovías, 

caballos ponys, media luna, laguna, entre muchos otros 

atractivos. En sus dependencias también se desarrollan actos 

culturales y folclóricos.

Av. Francisco Bilbao 8105

www.parquesanalbertohurtado.cl

n o t a s
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