
 
Javiera López, analista de Capacitación y Beneficios de la Dirección de Personas, recuerda que 
todos quienes trabajamos en la UANDES tenemos descuentos con la Caja de Compensación Los 
Andes, que este invierno ofrece un invierno entretenido en familia, con descuentos en Yukids, 
la Granja Educativa de Lonquén, el Buin y el Lampa Zoo, el bowling Japimax, el Cine Hoyts y los 
completos del Dominó. 
 
Mauricio Figueroa, coordinador de Contenidos Audiovisuales de la Dirección de 
Comunicaciones, recomienda actividades culturales y deportivas para la familia, aprovechando 
el clima de este invierno.  
- Para hacer un poco de trekking, sugiere el parque natural Aguas de Ramón, ubicado en La 

Reina, que ofrece senderos largos y cortos para recorrer, con “instructivos” y sorprendentes 
paisajes.  

- Otra opción es subir el Manquehuito, que está junto al cerro Manquehue. Son cuatro horas 
de caminata y hay un bus que lleva a los interesados desde el Unimarc hasta la entrada del 
sendero.  

- Otro paseo, pero de menor actividad física, es ir al Buin Zoo en Metro tren, para que sea una 
experiencia completa. Además, se puede aprovechar el descuento de la Caja Los Andes. 

- Dentro de Santiago, recomienda aprovechar las ciclovías que se abren los domingos e irse en 
bicicleta hasta el parque Quinta Normal, donde se pueden recorrer los museos de Ciencias 
Naturales, Ferroviario y Aeronáutico. Al regreso se puede ir “vitrineando” o parando a 
descansar en algún café, si se tienen cadenas de seguridad. 

- Y si de cultura se trata, Mauricio recuerda que desde marzo de este año se puede entrar 
gratis a los 26 museos de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (Dibam).  

 
Martita Viviani, subdirectora de Extensión Cultural de la Dirección de Extensión, recomienda los 
Talleres de Educación Patrimonial de la Municipalidad de Providencia. Niños de 5 a 12 años 
pueden ir por el día o por la semana al Parque de las Esculturas y crear sus propias artesanías de 
las etnias chilenas. 
 
Florencia Polanco, coordinadora de la Dirección de Comunicaciones, recomienda las funciones 
de julio de El Pequeño Municipal, con los conciertos “De Bach a Batman” y “El carnaval de los 
animales” en el Teatro Municipal de Santiago. 
 
Julieta Ogaz, coordinadora del Máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural del Instituto 
de Historia, propone los talleres de invierno del museo Artequín “Vacaciones salvajes”. Niños de 
5 a 12 años podrán pintar, esculpir y diseñar obras de arte en relación artistas que hayan 
representado al mundo animal a lo largo de la Historia del Arte. 
 
Alejandra Vila, directora de Vida Universitaria, recomienda pasear por algunos clásicos rincones 
de Santiago y ofrece los datos que ha recopilado por experiencia propia los fines de semana. 
- Como buena italiana, su primera recomendación es ir al Barrio Italia y pasear por la Avenida 

Italia. Pasa el dato de dejar el auto lo más cerca posible de Bilbao, sentarse en el Café 
Candelaria y recorrer la casa de Eduardo Frei Montalva.  

- Otra opción es el Barrio Lastarria, donde no hay que perderse la visita guiada al GAM (a las 
12 del día), visitar la Iglesia Veracruz y descansar en el café Le Fournil.  

- Paseo obligado es el recorrido por Santiago Centro, casco histórico de la ciudad, pero en 
constante cambio. La Catedral de Santiago y el Museo Histórico Nacional en la Plaza de Armas 
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son dos imperdibles. La Confitería Torres, ubicada en la Plaza de la Ciudadanía, es la 
recomendación para el intermedio. 

- El Museo de Bellas Artes / Museo de Arte Contemporáneo es la combinación artística 
perfecta. Si a eso se le suma una tranquila caminata por el Parque Forestal y un buen café en 
El Castillito, frente al Museo de Bellas Artes, se completa el panorama del día. 

Una forma entretenida de llegar a Santiago Centro y al Museo de Bellas Artes, así como a otros 
lugares turísticos como el Mercado Central, el Cerro Santa Lucía y el Parque Metropolitano, son 
los buses rojos de Turistik. 
 
Manuel José Rengifo, adjunto de la Escuela de Psicología, recomienda dos lugares para comer 
fuera de Santiago: El sorprendente Kiosko Roca de Punta Arenas, oficialmente declarado como 
“la mejor picada de Chile” en 2012; y La Piedra Feliz, en la calle Errázuriz de Valparaíso, centro 
cultural, restaurant, bar, buena música en vivo, bohemio. 
 
Anita Larraín, Directora de Estudios de la Universidad, propone algo fácil para quienes no 
saldrán de vacaciones y tienen hijos en la casa: planificar sesiones de cine en su casa, con pizza 
y helados, es una buena forma de dedicarles tiempo. 
 
Bonus track: Recomendados de El Mercurio y www.chileestuyo.cl.  
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