mundo

vogue

gran santiago

Es tiempo de soñar, de hacer
planes y maletas. Viajamos a
tres ciudades que enamoran

El parque de Santa
Lucía es uno de los
lugares con mejores
vistas de la ciudad;
izquierda: terraza
de Casa Lastarria.

gastronomía:
descubre las
virtudes del agua
de coco, el elixir
que ha seducido a
las top models...
¡tan saludable
como exquisita!
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NOE DEWITT; estilista, Fiona Lintott: peinado, Noah Hatton con Cutler y Redken; maquillaje, Carmindy para Carmindy.com, ambos para Kramer+Kramer; modelos, Silvia para Women Direct; Sasha y Corinna para Elite Model Management;
asistente de moda, Rachel Ingram.; Pagina opuesta: cortesía de Restaurante Casa Lastarria; GAM; Ritz Carlton Santiago; Casa Lastarria Hotel y Fundacion de Arte de Chile; Santa Lucía: MedioImages/Photodisc para Getty Images.
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Un día en Santiago de Chile te dejará
con ganas de más, porque enamora
ecorrer Santiago en menos de 24 horas es un reto para viajeros expertos
que no debe intimidar. Comienza en
el Palacio de la Moneda y dirige tus
pasos a la Plaza de Armas. Mapa en
mano, camina por el barrio de Lastarria, donde podrás disfrutar de un
pastel de choclo en la terraza de Casa Lastarria. Tras una
breve sobremesa, continúa hacia el parque de Santa Lucía,
que ofrece unas vistas únicas de la ciudad y que se encuentra
a unos pasos del centro cultural Gabriela Mistral (GAM).
Como algunos romances, un día te sabrá a poco. —p. a. r.
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∞ el souvenir perfecto

La Fundación Artesanías de Chile
tiene una acogedora tienda en el
interior del Palacio de la Moneda.

∞ espacio para el arte

El GAM difunde teatro, danza,
música clásica y popular, artes
visuales y artes populares.

∞ compras de ensueño
El Barrio Alonso de Córdova es
el centro de la moda y el diseño.
∞ si decides quedarte
Una de las salas del
GAM; izquierda: piscina
del Hotel Ritz-Carlton.
www.voguelatam.com

El Ritz-Carlton (ritzcarlton.com)
y Hotel Lastarria (lastarriahotel.
com) son dos opciones ideales.
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