¿DOnde celebrar un

14 de febrero
inolvidable?

Recorrimos Chile buscando las escapadas más románticas. Solo debes relajarte y
partir a la aventura. ¡El amor viene con garantía!

Lodge Andino El Ingenio

texto y fotos MARIA ESTELA GIRARDIN

X Fundo El Ingenio. Camino El Volcán.
Cajón del Maipo. Región Metropolitana.
X Tel.: 861 3176 / 9 863 0522.
X www.lodgeandino.cl

U

n parque privado de 18 mil hectáreas a pocos minutos de Santiago, en el Cajón del Maipo,
es ya sorprendente. Si a eso le agregamos cuatro cabañas de adobe salpicando el paisaje y
otras tres habitaciones al interior de la casona principal… es solo el principio de un San Valentín
desenchufado. Las parejas más aventureras pueden agregar excursiones a caballo, trekking,
pesca con mosca y terminar el día en la piscina. Por la noche, la recomendación es volver la
vista al cielo y pedir a los expertos del lodge que lo ayuden a descifrar el firmamento. Contar
estrellas, al final del día, puede ser de lo más romántico.

Hostería Espíritu Santo
¿

Noi Hotels
N

ueva Costanera se ha convertido en una avenida de excelentes
restaurantes, salpicada por galerías de arte y tiendas de marcas
internacionales. No hay que hacerse mucho de rogar entonces para
quedarse en Noi, un hotel ultramoderno, a un paso entre boutique
y urbano, ubicado casi en la esquina con Alonso de Córdova, en
Vitacura. Para este 14 de febrero ofrecen el programa “Enlighten the
lights”, comenzando en el Restaurante Noi, bajo la mano del chef
Marco Ramírez, quien ofrecerá un afrodisíaco menú de tres tiempos.
Después de la cena habrá una habitación deluxe con una botella de
espumoso esperándolos. Al día siguiente, un masaje de relajación
como broche de oro después de una noche increíble.

X Av. Nueva Costanera 3736. Vitacura. Santiago.
X Tel.: 02 – 941 8000
X www.noihotels.cl
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Lastarria
Boutique Hotel
N

o se puede creer tanta paz a solo dos cuadras de la Alameda y
una del Parque Forestal, es decir, en pleno centro de Santiago.
Lastarria Boutique Hotel abrió en junio pasado y es, hasta ahora, el único
hotel boutique ubicado en este barrio patrimonial que encanta por su
entretenida combinación de museos, centros culturales, restaurantes de
todo tipo, cine de barrio, tiendas de diseño, artesanías y hasta disquerías
de lujo, sin olvidar el diseño de sus calles.
La casa de tres pisos resguarda todo el estilo de los años 20 y la
remodelación del Taller 7 más el interiorismo de Condiseño no hacen
más que agregarle modernidad, con rincones de ensueño. Son 14
habitaciones, con piscina, sala de masajes y gimnasio. Para atenderlos,
hay 17 personas preocupadas de convertir su escapada romántica en una
experiencia única; solo debes pedir lo que quieras.

X Coronel Santiago Bueras 188 (esq. Estados Unidos). Santiago.
X Tel.: 2 – 840 3700
X www.lastarriahotel.com

Buscan una experiencia en el Valparaíso profundo, el del
almacén de barrio, la iglesia a la vuelta de la esquina,
recibidos en una arquitectura minimalista con una cocina de
productos frescos y calidad superlativa? Esta es la mezcla
que su dueña, Laura Moreno (una de las fundadoras de
El Huerto), y el chef Manuel Subercaseaux (que ya venía
haciendo maravillas en el Apolo 77 en el mismo puerto) han
hecho posible en esta hostería ubicada en el Cerro Bellavista,
equidistante de La Sebastiana y del Museo a Cielo Abierto. Un
lugar donde el cartel de “atendido por sus propios dueños”
se palpa desde la entrada: “Yo creo en estar presente, en la
atención”, confiesa Laura.
Tiene cinco habitaciones, más una suite, llenas de detalles
de interiorismo, ninguna con televisión, pero sí camas con
sábanas de 400 hilos, un aire de diseño nórdico y unos
desayunos de antología. La cocina es, de hecho, uno de los
pilares fuertes de esta casa patrimonial que toma toda una
esquina. Cambian la carta cada viernes y, entre los productos
traídos de la región, destaca el pato de Algarrobo, los
pescados de roca, como el rollizo, la alpargata, la vieja o el
villagay que no suelen estar en las cartas nacionales. ¿Y el
postre? No se vayan sin probar su crème brulée de lavanda.

X
X
X
X

Héctor Calvo 392. Cerro Bellavista. Valparaíso.
Tel.: 32 – 327 0443
www.hosteriaespiritusanto.cl
info@hosteriaespiritusanto.cl
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Casa Doca

Lodge & Termas Peumayén

C

asa Doca es el único hotel boutique emplazado en Concón, y no es casual que esté
localizado en un sector de esta costa rodeado de casas de veraneo de madera, a un paso de
Higuerillas y de Playa Negra, donde parece que el boom de edificios aún no ha llegado.
Como todo hotel boutique, la casa en sí misma tiene un cuento adicional. Se trata de una
construcción de los años 40, con vigas de alerce al aire y varios pisos en terraza extendidos
hacia el mar, donde aún es posible imaginar una atmósfera íntima junto a sus dos chimeneas.
Uno de los mayores atractivos de esta casa es su vista panorámica a un océano infinito y su spa.
No cuesta imaginarse un despertar mirando el mar con un desayuno gourmet. ¡Sabrina y todos
quienes trabajan aquí hacen de sus deseos, órdenes!

A

sólo 28 km de Pucón, por ruta asfaltada, se entra a un bosque de especies nativas y se
atraviesa el río Liucura desde donde surge, como una postal, el complejo Peumayén.
Ahí, Joana Salas y su marido, una pareja de chefs, inauguraron en septiembre de 2010 este
centro del descanso que gira en torno a su pasión, la cocina. De hecho, forman parte del
Programa Territorial Agrogastronómico Mapuche.
La mejor manera de imaginar la experiencia Peumayén es combinar descanso en un
ambiente natural, dejarse sorprender por su cocina de origen y renovar energías en sus dos
pozos termales al descubierto. Tienen solo tres habitaciones y tres suites matrimoniales,
todas a orillas del río, definitivamente una experiencia única.

X Parque Ecológico Peumayén. Camino Pucón Huife. Km 28. Pucón.
X Tel.: 7 – 7780285 / 045 1970060
X www.termaspeumayen.cl

Termas de Puyehue
U

na larga tradición de servicio y naturaleza al alcance de la mano antecede a Termas de
Puyehue y, así como ni el bosque valdiviano que lo rodea ni las termas que lo vieron nacer
pierden su encanto, así tampoco su spa, cocina e instalaciones “todo incluido”.
El hotel está ubicado a 70 kilómetros al interior de Osorno y se puede llegar en vehículo o
solicitar el traslado incluido desde el aeropuerto de esta ciudad. Es decir, que puedes olvidarte
del auto por unos cuantos días y concentrarte en guardar los mejores recuerdos del Día de
los Enamorados. Si por el contrario quieres alargar
la experiencia, te recomendamos tomar el auto,
atravesar la frontera y llegar hasta Villa la Angostura
en Argentina, otro enclave romántico cercano.

X Ruta 215. Km 76. Osorno.
X Tel.: 64 331400 / 600 2936000
X www.puyehue.cl
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Av. Borgoño 22.090. Concón. V Región.
Tel.: 32 – 281 1400
Contacto: Sabrina Plaza, sabrina@casadoca.cl
www.casadoca.cl

Palafito 1326
E

l mismo mar, pero nunca igual. Las
mareas hacen de Chiloé un lugar único
para contactarse con el océano. De hecho,
uno de los atractivos de alojarse en estos
palafitos ubicados en el barrio tradicional de
Gamboa, en Castro, es que los huéspedes se
acuestan con el mar a sus pies y se despiertan
con playa.
La construcción consta de 12 habitaciones
diseñadas por el arquitecto Edward Rojas, y
decoradas con materiales nobles, como lana
de oveja, que acentúan el confort.
Si te dan ganas de salir a caminar,
desde aquí puedes pasear por
otros palafitos recuperados que
albergan tiendas de artesanías y
cafés gourmet. Así, Palafito 1326 se
convierte en una invitación a vivir la
cultura chilota desde su raíz, el bordemar.

X Ernesto Riquelme 1326. Castro. Chiloé.
X Tel.: 65 - 530053.
X www.palafito1326.cl

reportaje 91 a

