Departamento de Prensa

Providencia potencia sus diversas alternativas para el turista nacional y extranjero:

El Centro de Información Turística de Providencia
organiza su primer Tour de Prensa


La comuna de Providencia es llamada la capital de la capital, siendo una de las comunas más turísticas
de la Región Metropolitana.



Cultura, patrimonio, modernidad y gastronomía fueron parte del recorrido que realizaron los medios de
prensa turística por Providencia.

El pasado jueves 26 y viernes 27 de julio se realizó el primer Press Tour de Providencia para medios
periodísticos relacionados con el turismo nacional. Demostrar que para conocer los lugares más
representativos de la capital, no es necesario salir de Providencia, fue uno de los objetivos del Press Tour que
contó con la participación de medios turísticos, empresariado y atractivos turísticos de Providencia.

Los medios de comunicación invitados fueron: I Love Chile, Revista View de Turismo Chile, Revista GAO,
Revista Viajando de Ladevi, Turisnet, Santiago Shopping Tour y DiarioTurismo.
El primer día se visitó el mirador de la torre más alta de Latinoamérica, Costanera Center, ubicada en el
corazón de Providencia (Av. Andrés Bello 2461). Luego se recorrieron lugares históricos como la Iglesia
Divina Providencia, la Población William Noon, Calle Keller y el Barrio Manuel Montt.

Posteriormente visitaron el remodelado Museo Histórico de Carabineros de Chile y su Centro de Extensión,
que expone la historia militar chilena desde sus inicios hasta nuestros días, en forma gratuita a todo el público
(Av. Antonio Varas 1505). El siguiente punto fue el Parque Inés de Suárez, lugar neurálgico para celebrar las
Fiestas Patrias en la comuna de Providencia (Av. Francisco Bilbao 1861). El Palacio Falabella, o Edificio
Consistorial, sede de la Municipalidad de Providencia (Av. Pedro de Valdivia 963) y declarado “Monumento
Histórico” el año 1997, no podía quedar fuera de este recorrido, sobre todo considerando su incalculable valor
patrimonial y aporte turístico, ya que todos los fines de semana abre sus puertas con guías municipales
encargadas de realizar recorridos turísticos y hablar de la historia del palacio al público visitante.
El almuerzo se realizó en el Restaurant Les Compéres, especializado en comida francesa y belga,
inaugurado recientemente (General Flores 229). Luego se dirigieron al emblemático Parque de las
Esculturas, único parque en Latinoamérica que fusiona la naturaleza con el arte y que será la sede de Expo
Turismo Providencia 2012, evento a realizarse el 7 y 8 de septiembre.

Posteriormente visitaron el Barrio Italia, reconocido como el "Nuevo" Barrio de Santiago; la importancia de
sus lugares patrimoniales, el encanto de sus oficios de tradición, la vanguardia del diseño y las Galerías de
Arte Moderno, y la gran oferta gastronómica hacen de Barrio Italia un lugar imperdible dentro de esta Gran
Capital. La Casa Museo Eduardo Frei Montalva, Anticuarios de Caupolicán, Galería Trece, Café
Boutique Sürvenir y Galería Casa Italia fueron los puntos visitados por el grupo.

Se concluyó el primer día conociendo el emergente barrio, La Pequeña Providencia (General Flores y
Cirujano Guzmán), de importante valor histórico y arquitectónico donde se instalaron hoteles, hostales,
cafeterías, pubs y restaurantes, para todos los gustos y presupuestos. El recorrido finalizó con un cóctel en el
Restaurant Bistró Cadaqués, de comida internacional y con un sello moderno ubicado en una casa
declarada Patrimonio Cultural (Cirujano Guzmán 194).

El segundo día se inició con un delicioso desayuno en el Oporto Hotel Boutique (Carlos Antúnez 2471), un
espacio amigable y ecológico, pionero como hotel Boutique en Providencia, mezclando estilos europeos y
contemporáneos, siguiendo la huella ecológica. De ahí se visitó un lugar infaltable e importante sello cultural
de la comuna, La Casa Museo La Chascona, una de las tres casas de nuestro Nobel de Literatura, Pablo
Neruda (Fernando Marqués de La Plata 0192). Además, se recorrieron los lugares más característicos de
Barrio Bellavista como la Plaza Camilo Mori, Castillo Lehuedé, Cité de Constitución 135, Patio
Bellavista, la ruta del Lapislázuli y la Población León XIII. Luego fueron invitados a un almuerzo en el
Restaurant Infante 51, ubicado en una casona de estilo neoclásico de dos pisos, su especialidad radica en
los productos del mar, ofrecidos por su chef y socio, Xabier Zabala (José Manuel Infante 51).

Para finalizar esta experiencia se dirigieron al Mall Costanera Center, una nueva experiencia con 6 pisos con
destacadas tiendas, 60 restaurantes y espacios para la entretención; es una de las nuevas caras de la
modernización y globalización de la comuna, donde se visitó uno de los locales representativos de nuestra
cultura vitivinícola, El Mundo del Vino, exponente de las más diversas variedades en vinos y licores
nacionales e internacionales.

Queremos agradecer a cada uno de los anfitriones de los lugares visitados por su disposición y amabilidad,
además de la participación de los medios periodísticos por acompañarnos en este primer Press Tour
realizado por el CITi el presente año.

Contacto Prensa Turística:
Jorge Reséndiz / Alexandra Young
One Way Marketing & Entretenimiento
Emails: jorge@agenciaoneway.cl /alexandra@agenciaoneway.cl

