
DESCRIPCIÓN 

 

NOMBRE CENTRO RECREATIVO: Casa de Huéspedes Manutara 

DESCRIPCIÓN GENERAL A sólo 5 minutos de la actividad económica de Santiago y a pasos de la Plaza 

de Armas, se encuentra ubicado la Casa de Huéspedes Manutara, ofreciendo 

todo el confort, calidez y su diseño tradicional que convive con los detalles 

clásicos de la Institución. 

ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS  

DEL ENTORNO 

Plaza de Armas 
En los inicios de la colonia, la Plaza de Armas, no era nada más que un 
descampado donde se realizaban todas las actividades festivas, solemnes y 
estratégicas de la ciudad, es decir era el más importante punto de reunión para 
el pueblo ya que todas las actividades se las realizaban en la plaza. Este diseño 
correspondía al que España impuso esta tradición en toda la América.  
Con los años esta tradición empezó a cambiar y se fueron modificando nuevos 
puntos de reuniones de acuerdo al evento que se este realizando.  
Debido a los cambios y modificaciones que empezó a sufrir la población, la 
plaza también empezó a cambiar, una de las primeras modificaciones que se 
realizaron fue la introducción de jardín, que antes en la época de la colonia no 
existía.  
Con el transcurrir del tiempo empezó a sufrir todas las transformaciones, que 
actualmente presenta la plaza y estos cambios estéticos de la plaza han 
permitido revalorizar el centro de la ciudad. 
 
La Moneda 
La Casa de La Moneda de Chile, es una institución que viene a ser la más 
antigua de la Nación Chilena. 
Sus orígenes se remontan a períodos anteriores a su propia vida independiente.  
Es uno de los atractivos turísticos muy interesantes para visitar ya que desde 
este lugar nace el movimiento económico de la ciudad. 
 
Cerro San Cristóbal 
El Cerro de San Cristóbal es la colina más alta en Santiago, esta viene a ser 
parte del Parque Metropolitano, este parque es uno de los centros locales más 
frecuentados para hacer deporte durante el fin de semana.  
Desde la cima del cerro usted podrá obtener una vista completa de Santiago, 
ese viene a ser el mayor atractivo y también cuenta con el santuario de La 
Virgen de la Inmaculada Concepción. 
Otro de los atractivos que cuenta es el Teleférico, la piscina (que solo se 
encuentra abierta en verano), una casa cultural con conciertos los domingos y 
algunas artesanías. 


