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Lanzan primera guía de Santiago escrita
por extranjeros que viven en la ciudad

Benjamín Blanco

Santiagovistoporojosextran-
jeros,paralosextranjeros.Esta
frase podría resumir la pro-
puestaqueungrupodeprofe-
sionalesdeotrospaísesquevi-
ven en la ciudad hace años, y
la conocen a fondo, realizarán
próximamente, cuando lan-
cenlaprimeraguíaturísticade
la capital, redactada y produ-
cida por residentes foráneos.

La publicación contará con
120 páginas y será distribuida
gratuitamenteenhoteles,rent
a cars y agencias de turismo,
entre otros. Entre la informa-
ción que incluirá figuran di-
versossitiosdeinterés,festiva-
lesyeventosqueserealizarán
en 2011. Eso, además de luga-
res para ir de compras y con-
sejosllamados insidertips,que
son sugerencias de los redac-
tores para conocer la ciudad,
como, por ejemplo, la mane-
ra de cuidarse de los carteris-
tasenel centroyelaciertoque
es subir al cerro San Cristóbal
después de un día de lluvia.

El ejemplar, bautizado City
GuideSantiagoInside,espro-
ducido por la empresa Chile

R El proyecto, bautizado como City
Guide Santiago Inside, recoge las
experiencias de profesionales
foráneos que residen en el país.

R Además, el ejemplar reunirá
consejos como ir al cerro San
Cristóbal después de una lluvia o
cuidarse de los “carteristas”.

R La publicación, que será gratuita y
comenzará a ser distribuida en dos
semanas, cuenta con el respaldo de
Sernatur.

Santiago

Inside, agencia que recibe y
atiende a profesionales ex-
tranjeros que visitan el país
por un largo período. Por eso,
entre los redactores hay aus-
tríacos,alemanes,suizosyes-
tadounidenses. “Nosotros te-
nemos la visión de afuera y
vemosSantiagoconotrosojos.
Muchas personas que viven
acá pueden creer que ir a un
determinado barrio puede no
ser interesante, pero para no-
sotros sí”, explica Marion
Ruhland,alemanaqueviveen
la capital hace ocho años y es
gestora del proyecto. “La guía
incentiva que, además de ir a
Sanhattan,losvisitantesvayan
a otros lugares más típicos,
donde se puede ver una vida
más latina; una que quizás no
se ve en Isidora Goyenechea
con El Bosque Norte”, agrega.

Información de la ciudad
Runland subraya que existe
bastante información sobre
Santiago,pero,segúnsuexpe-
riencia, cuesta encontrar una
guía que fomente e incentive
conocerloafondo.“Hayejem-
plares sobre distintos temas,
pero lo que pretendemos es

abarcartodaslascategoríasmás
relevantesparalosextranjeros
yparalosquevivenaquí.Como
trabajamos en el rubro turísti-
co desde hace años, sabemos
cuálessonlastípicaspreguntas
y necesidades que tienen los
turistas. La ciudad queda un
poco ensombrecida por las
atracciones que se ofrecen en
Chile como país”, comenta.

Sobrelasvirtudeslocales,Ul-
rike Dabsch, austríaca de 30
años y una de las líderes del
proyecto,destacalaseguridad
y el estándar de vida de acá.
“Hayunagrancantidaddeser-
vicios de calidad y el gran plus
eslacercaníaconlasmontañas
yconelmar. Estopermiteque
la gente pueda salir de la ciu-
dad por el día o el fin de sema-
na,sintenerquemanejarmu-
chas horas”, explica.

Respecto del lado menos
amable de la capital, Dabsch
apunta al problema de la con-
taminación. “La (mala) cali-
dad del aire también se refle-
ja en la calidad de vida”, sos-
tiene. “Comparada con otros
paíseslatinoamericanos,diría
que la principal falencia es la
falta de variedad cultural y de

monumentos históricos im-
portantes”, agrega Ruhland.

Un punto que quedará refle-
jado en la guía es el aumento
que ha experimentado la vida
nocturna en los últimos años.
“Cuando llegué, Santiago era
conocidoporsermuytranqui-
lo y sin grandes opciones para
losamantesdelabohemia.Fe-
lizmente, se han realizado es-
fuerzos para revertir esta si-
tuaciónyahoraseconvirtió en
un entretenido polo de diver-
sión nocturna. También han
aumentandolacalidadyvarie-
dadderestaurantes,ofertacul-
tural, la infraestructura (hote-
lera)”, señala Ruhland.

Para el secretario general de
la Federación de Empresas de
Turismo de Chile (Fedetur),
Juan Luis Crespo, “además de
elaborar esta guía, Chile Insi-
de es una agencia que pro-
mueve el país como destino
turístico en el exterior, y el
queseanextranjeroslosque lo
hacenledamayorcredibilidad
y genera menos incertidum-
breaquienesvisitanundesti-
no tan lejano y fascinante”,
explica.“Desdetodaslaspers-
pectivas creo que beneficiará

la llegada y la experiencia de
los extranjeros que nos visi-
tan”, agrega.

Lugares para visitar
Adiferenciadeotrasguías,este
ejemplar recomienda a los vi-
sitantes alojar en hoteles pe-
queños y no en grandes cade-
nas internacionales. Entre
otros,destacaelBonaparte,por
estar ubicado en una zona re-
sidencial de la ciudad (en Mar
delPlataconRicardoLyon)yel
Hotel Le Rêve, considerado
como uno de los primeros ho-
teles boutique de Santiago.

Para comer, el instructivo
separa varias zonas para dis-
tintos gustos, como el sector
de Alonso de Córdova con
Nueva Costanera, calificado
como un lugar “para gustos
exigentes”, y el barrio Bella-
vista, subrayado por su “esti-
lo relajado y bohemio”. Sobre
comida típica chilena, se su-
giere acudir a La Vaquita
Echá, en Pirque, porque está
“en un ambiente natural y
con aire puro en las afueras de
la ciudad”. También El Hua-
so Enrique, alabado por su
pastel de choclo.b

RR Subir el cerro San Cristóbal después de un día de lluvia es una de las recomendaciones de City Guide Santiago Inside. FOTO: LORETO AHUMADA.

40
mil ediciones de la guía se-
rán distribuidas gratuitamente
cuando sea publicada.

LAS CIFRAS

120
páginas tendrá el ejemplar, el
cual será de bolsillo. Será
lanzado en dos semanas más.

Chile Inside
Es una empresa encargada de
recibir y atender a los extran-
jeros que llegan a Chile por una
larga estadía.
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