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Noticias
• Chile encabeza ranking de competitividad en América Latina
• Chile sorprende con propuesta sumergible en Bienal de Venecia

la ciudad como destino prioritario.
• CNN elige a Rapa Nui entre sitios patrimoniales más bellos

viernes, 08 de abril de 2011

• Cuatro universidades de Chile, entre las mejores 15 de A. Latina
• Publican obras completas del poeta chileno Gonzalo Rojas
• VLT celebra 15 años con observación de guardería estelar
• Chile se reafirma como polo para inversión en minería del cobre
• Distinguen por su servicio a hotel de la Patagonia de Chile
• Catalogan a Chile entre los 20 países más felices del mundo
• Chile se mantuvo en 2012 como segundo destino regional de IED
• Astrónomas chilenas detectan por primera vez "esmog" galáctico
Felipe Riveros y Camila Meza presentándose en el Thelonious, en el céntrico barrio Bellavista.

• Travesía: el viaje de la literatura chilena al salón de Turín

(Imagen gentileza Thelonious / Javier Velásquez)
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“Santiago no es Chile”, reza una máxima
escuchada a menudo en el país. Claro, si los grandes atractivos turísticos y dos tercios de sus

• Cultura (394)

ciudadanos están en el árido norte o el verde sur. Sin embargo, las circunstancias hacen que
todos los visitantes internacionales que llegan por vía aérea pasen necesariamente por la ciudad y

Chile implementa sistema para la
creación de empresas en un día

• Negocios (669)

necesiten datos como los siguientes (*):
• Turismo (909)

Chile adopta certificación de
sustentabilidad para sus hoteles

Batuta, más conocida como “La” Batuta
• Deportes (211)
Carga con el envidiable cartel de “local tradicional”, acaso el más del bohemio sector aledaño a la
plaza Ñuñoa, especial para tomar y comer algo antes de encerrarse a eso de la medianoche a
poco que se desate la música en directo.
Ubicado a unos 10 minutos al suroriente del centro de Santiago, el recinto cuenta con una

• Espectáculos (290)
• Tecnología (314)

excelente acústica y una parrilla cargada al rock. Cuando se apagan las guitarras, la oferta
envasada es mayoritariamente con sonidos anglo de las últimas décadas.

Vuelven a Chile astrónomos que
descubrieron sitio para ALMA

• Medio
ambiente (88)

Catalogan a Chile entre los 20
países más felices del mundo
Travesía: el viaje de la literatura
chilena al salón de Turín

Otros: sólo permite el acceso a mayores de 18 años que muestren su identificación. El área de
fumadores no está diferenciada.

• Vida diaria (771)

Sitio en Internet:

• Gastronomía (123)

http://www.batuta.cl/
• Música (139)

Distinguen por su servicio a hotel
de la Patagonia de Chile
Astrónomas chilenas detectan por
primera vez "esmog" galáctico

Rock y guitarras
• Cine (100)
A tres cuadras de la plaza Ñuñoa, es un espacio nuevo pero plenamente consolidado entre los
amantes del rock y el heavy no necesariamente extremo, cuya oferta se basa en las bandas

Chile se mantuvo en 2012 como
segundo destino regional de IED

• Educación (350)

tributo.
Con una nutrida carta de comestibles y bebestibles, suele acoger también concursos de
agrupaciones emergentes y recibe de cuando en vez a próceres como Paul Di’Anno, Steven Adler,

• Referencias
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Jimmy DeGrasso, Andreas Kisser o Tim “Ripper” Owens.
Otros: cuenta con 200 metros de espacio acondicionado para recibir hasta a 400 personas.
Sitio en Internet:
http://www.rockyguitarras.com/
Fonda permanente La popular
Como su nombre lo indica, le da vida durante gran parte de la temporada al concepto
históricamente asociado con las festividades nacionales: ramadas populares donde consumir
platos y bebidas tradicionales.
La música suele estar a cargo de los cultores de la cueca urbana y la nueva cumbia, entre ellos
Chico Trujillo, banda que fue calificada como de “clase mundial” por The New York Times tras su
paso por Lollapalooza Santiago 2011.
Sitio en Internet:
http://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=215013731842489&id=100000015917201#!/group.php?gid=74951666728
Las tejas
En el céntrico barrio San Diego, que a las horas de luz natural muestra viejas librerías, tiendas de
baratijas y talleres de bicicletas, aún subsisten añosas edificaciones que esconden galpones
capaces de albergar cientos de personas.
De restaurante tradicional, este bar ha mutado de comedor familiar a escenario para conjuntos
de cumbia de vanguardia y al tiempo saborear la chilenísima chorrillana o un refrescante
terremoto.
Otros: se ubica en San Diego 236, a pasos de la estación Universidad de Chile de la línea 1
del Metro de Santiago, que corre paralela a la principal avenida de la ciudad, la Alameda.
Thelonious
Íntimo y para bolsillos algo más generosos, tiene una amplia parrilla de músicos tocando en
directo y una ambientación que le rinde tributo a los grandes de esa corriente, como Nina
Simone, Louis Armstrong, Herbie Hancock y, obviamente, Thelonious Monk.
Emplazado en el también festivo barrio Bellavista, el mismo que aún alberga una de las casas
museo del Nobel Pablo Neruda, cuenta además con una biblioteca para sus clientes.
Sitio en Internet:
http://www.theloniouschile.com/
*Este listado no tiene base científica, sino que –como tantos otros- fue elaborado gracias a las
vivencias personales compartidas por un amigo de thisisChile.cl, en este caso el periodista y
músico chileno Pablo Soto.
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Jose Fernando Ibarra · Miami, Florida
eso es lo mejor de un pais, ya que con su musica alegran la vida de muchas personas
saludos y sigan siempre adelante ah se me olvidaba tambien los pintores y todo el arte
de un pais suerte
Reply ·

41 · Like · September 28, 2011 at 1:51pm
Claudia Andrea Marin Carrasco
super los invito a conocer nuestras playas del norte llamar sin costo
96969086-8881652- celu 54224386
Reply ·

4 · Like · February 4, 2012 at 1:59pm

Fabiano Cesarino · Pesquisador at Governo do Estado do Amapá
Tenho três dias para passar no
chile. Estarei em Santiago. O que recomendas ?
Reply ·

7 · Like · February 28, 2012 at 5:16am

SnowBus Chile · Dirección at SnowBus.CL
Fabiano Cesarino você pode cotar conosco se precisar de cotação pra
temporada 2012.
Um abraço
Reply ·

2 · Like · April 9, 2012 at 8:14am

View 13 more
Bayron Alexander Garridoo · Defensa central at Internacional lagunilla
pongan las ubicasiones pooooooo
Reply ·

23 · Like · September 28, 2011 at 1:51pm
Meli R. Castillo Guzman
xd!!! siii necesito esoo!
Reply ·

7 · Like · July 3, 2012 at 7:08pm

Loana Mariel Aburto Cruz
Meli R. Castillo Guzman
Reply ·

1 · Like · August 16, 2012 at 3:20pm

View 138 more
Facebook social plugin

Únete

Síguenos

Videos

Fotografías

Contáctenos

A la mayor comunidad

Información diaria sobre

Música, cine, destinos

Las mejores imágenes de

Resolvemos dudas,

sobre Chile en Facebook.

Chile en tiempo real.

turísticos y más.

Chile.

escuchamos sugerencias.

Seguir a @amigosdechile

Acerca de Chile

Turismo

Vivir

Estudiar

Negocios

• Fiestas tradicionales

• Qué hacer en Chile

• Lo que necesita saber

• 10 ventajas que ofrece Chile

• 10 ventajas para hacer negocios

• Historia de Chile

• Destinos

• Chile ofrece

• Oportunidades académicas

• Geografía y naturaleza

• Guía de viaje

• Noticias

• Universidades

• Oportunidades de inversión

• Gente y vida

• Rutas patrimoniales

• Testimonios

• Sistema educacional chileno

• Testimonios

• Arte y cultura

• Lo más visto

• Noticias

• Noticias

• Ciencia e innovación

• Noticias

• Testimonios

• Preguntas frecuentes

• Economía y desarrollo

• Testimonios

en Chile

• Medios de comunicación
• Chilenos destacados
• Deportes en Chile
El portal oficial thisisChile.cl es desarrollado por la Fundación Imagen de Chile

http://www.thisischile.cl/Article.aspx?id=6305&sec=288&eje=&t=los-cinco-mejores-dat... 02-06-2013

