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1. EXPERIENCIAS CULINARIAS CHILENAS
El Turismo gastronómico ciertamente permite adentrarse más a las características, sabores y habitantes de un País,
concretamente se obtiene una excelente percepción de su cultura. Santiago de Chile ofrece múltiples opciones de tours que les
permitirán a sus visitantes disfrutar de las experiencias culinarias típicas, con variedad de comidas y bebidas detalladas a
continuación:

EXPERIENCIAS CULINARIAS CHILENAS
 Pisco & Sour: introducción del pisco como producto nacional, su
historia, sus variedades, las zonas productivas y una pequeña
degustación del destilado.
 Tour Patrimonial Gastronómico: Desde Plaza de Armas, el tour
tiene como punto de partida el Portal Fernández Concha, centro
comercial que data desde principios del siglo XX
 Market Tour: La Vega Central (mercado central), con más de 100
años de antigüedad y con una increíble variedad de puestos de
comida es el punto de partida.
 Tour del Sandwich: Si existe algo distintivo del chileno es su
afición por comer un buen sándwich, Se comienza en un
tradicional punto sandwichero con décadas de trayectoria en la
ciudad.
 Tour Bares y Copas: La experiencia comienza en un famoso bar,
bien reconocido por sus vinos chilenos, A pocos minutos de ahí,
una corta caminata lleva a un agradable espacio con sus únicos
tragos de autor de inspiración latina y su carta de bocadillos para
compartir.
 Chef guest: Una noche a la semana, en un reconocido espacio
dedicado a la cocina gastronómica, bajo un agradable y
distendido ambiente, el chef prepara un menú de seis tiempos
basado en productos frescos de la temporada.
 Noche Gourmet: Se comienza con una cata Premium de vinos
chilenos en una de las mejores tiendas especializadas del País.

EXPERIENCIAS CULINARIAS CHILENAS
 Taller de Cocina chilena: La experiencia comienza en un
reconocido y antiguo mercado, donde destacan expendios de
frutas y verduras, espacios para abarrotes, carnicerías y
marisquería. Allí se escogen todos los ingredientes para las
preparaciones de exquisitas recetas chilenas.
 Tour de picadas: se recorren tres lugares de amplísima
tradición en lo que a comida chilena respecta, lugares con
historia, tradición y cultura local, que son las « picadas ».
 Catas y parrillas: La invitación es a una adorable Clubhouse, en
el bello y residencial Barrio Italia, en Providencia, donde todo
estará listo para conocer los principales tipos y cortes de carne
usados en Chile
 Catas y copas: Se visita y recorre una de las tiendas de vino
más amplia e importante de la ciudad, para luego degustar
cinco vinos determinados por su valle.
 Taller del sándwich: se trata de un delicioso viaje para conocer
las características esenciales de la sanguchería chilena
tradicional: su contexto geográfico, sus tipos de panes, de
carnes y aderezos.
 Santiago Gourmet: Se comienza en un pequeño y acogedor
mercado urbano, donde destacan expendios de frutas,
fiambres, destacando unas sabrosas empanadas chilenas
famosas en toda la ciudad.

PROMOCIONES IRRESISTIBLES E INFORMACIONES IMPORTANTES
MODIFICACION REGLAMENTOS Y VALOR ENTRADA A LAGUNA CEJAR Y PIEDRA
La Comunidad de Solor determinó aumentar el valor de la entrada a Laguna Cejar y además definió un
reglamento de uso de Laguna Cejar y Piedra, en donde los puntos relevantes a mencionar son:
* La Administración se reserva el derecho de admisión, *No está permitido el ingreso de buses con más de
16 personas a bordo, *No está permitido ingresar con caballares u otros animales domésticos, los cuales
deberán quedar amarrados en un sector perimetral al recinto, *Sólo en los sectores habilitados se
permitirá el tránsito de personas y la ingesta de comida y líquidos.
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número de visitantes que ingresen.
A partir del 21 de Noviembre 2014, en busca de otorgar una mejor experiencia para los pasajeros
y para poder asegurar los desembarcos, se ha realizado un cambio en el itinerario de la ruta
Patagonia Salvaje (Punta Arenas - Punta Arenas 3 noches). En lo adelante la ruta mantendrá el
siguiente trayecto para cada día:
Día 1: Punta Arenas // Día 2: Glaciar Brookes – Bahia Ainsworth
Día 3: Bahia Almirantazgo – Glaciar Parry // Día 4: Isla Magdalena – Punta Arenas
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NUEVO SUPER CAMION DE AWASI PATAGONIA PERMITE EL TRANSPORTE POR EL RIO
Nuevo servicio de transporte para trasladarse de manera segura por el rio, en el Parque Nacional Torres
del Paine, con el Súper camión Awasi Patagonia. Normalmente los niveles de agua son lo
suficientemente bajos para que los clientes puedan atravesar en su vehículo privado, pero cuando los
cielos patagónicos abren, sube el nivel del río y en estos casos es imprescindible disponer de este nuevo
concepto de traslado. Esto significa que el viaje desde Awasi Patagonia al Parque Nacional Torres del
Paine no supera los 20 minutos.

2. CHILE NEWS: DEPORTISTAS SE PREPARAN PARA LA MARATON SANTIAGO 2015

El mds-Maratón de Santiago®, se efectuará el próximo 12 de Abril 2015 en el Palacio de la moneda, en donde se espera la
participación de 28,000 corredores. Consiste en la prueba pedestre más importante del atletismo nacional, es también una
competencia de categoría mundial, ENTEL / Maratón de Santiago consolidado como el más importante maratón de la región. La
fructífera labor iniciada por sus organizadores ocho años atrás con el apoyo de la empresa Adidas, más el patrocinio y asesoría
técnica de la Federación Atlética de Chile (FEDACHI), ha confirmado su relevancia en la Región Latino-americana. , Actualmente,
el ENTEL/ Maratón de Santiago es un hito deportivo y social que sólo ha podido ser realidad por el trabajo y perseverancia de un
pequeño equipo integrado por profesionales encargados de su organización y producción.
La decisión de hacer un evento que incluyera las distancias de 10, 21 y 42 kilómetros, a pesar de la complejidad logística; la
definición de un circuito para la distancia de maratón representativo de los lugares más importantes de la ciudad de Santiago; y
la difusión en medios de comunicación masiva, permitió la participación de un mayor número de participantes. A esto se sumó el
patrocinio del Instituto Nacional del Deporte y la decisiva colaboración del Gobierno Regional y la Intendencia Metropolitana en
materias de seguridad pensando en la alta convocatoria de participantes.

PRODUCTOS DESTACADOS DE LA SEMANA
HOTEL IORANA
Recomienda HOTEL IORANA, por ser un hotel que ofrece un ambiente cálido y acogedor para sus clientes, además
de complementar su experiencia de alojamiento con excursiones y paquetes que le permitirán al huésped tener un
contacto más directo con los habitantes de la isla y su cultura.
HOTEL IORANA
Es un hotel con 25 años de experiencia, un lugar pensado en el bienestar del huésped, que invita a
descansar y reponer energías en cualquier época del año. Cuenta con dos piscinas, una en el gran jardín
y otra formada en la roca del mar en donde se pueden contemplar las pintorescas puestas de sol.
El centro de la ciudad de Hanga Roa se encuentra a 15 minutos caminando desde el hotel, el volcán
Rano Raraku a solo 3 km y el Aeropuerto internacional Mataveri, situado a 1 km,
Además, el hotel dispone de habitaciones con paredes de madera, piso de cerámica, televisión,
teléfono y mini-bar, con vista al mar y a diferentes escenarios de la naturaleza.
Todos los días se sirve desayuno buffet, adicional a ofrecer un bar y restaurante que ofrece
especialidades locales e internacionales con media pensión.

HOTEL FUNDADOR
Recomienda HOTEL FUNDADOR por su excelente ubicación en el Centro de Santiago de Chile, en pleno corazón
financiero de la ciudad, situado en el Barrio “Paris Londres” que fue declarado Monumento Nacional.
HOTEL FUNDADOR
Cuenta con un diseño creado por el afamado arquitecto Germán del Sol, quien obtuvo el Premio
Nacional de Arquitectura 2006, combinando de manera, telares andinos con muros a brochazos de
pintura, piedra pizarra en los pisos con cálidas alfombras rústicas, mucha luminosidad y vivacidad de
colores en las habitaciones y comedores, muebles europeos de estilo clásico replanteados en un mundo
más minimalista y fresco, una verdadera fiesta de estilos que le ofrece personalidad al hotel. Dispone de
business center, piscina, 7 amplios salones con luz natural, acondicionados para cualquier tipo de acto,
restaurantes con una amplia y renovada carta de cocina.

