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La Cava 

 
Categoría: Experiencias enoturísticas 

 

Descripción: Es un espacio gastronómico privado ubicado en el 

Barrio Lastarria al interior del Hotel The Singular, con una 

sofisticada gastronomía y atención personalizada de lujo. La Cava 

cuenta con más de 65 etiquetas nacionales e internacionales para 

degustar en un ambiente íntimo y acogedor y disfrutar de una de 

las mejores experiencias eno-gastronómicas de la cuidad. 

 
Dirección: Merced 294, Barrio Lastraría, Santiago, Metro 

Universidad Católica, Línea 1 y Metro Bellas Artes, Línea 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/moa6cjkN8Vx 

 
Sitio web: www.thesingular.com/meeting/cava 

 
Contacto comercial: Antonieta Pizarro 

 
Correo: santiagobanquetes@thesingular.com 

 
Teléfono: (562) 2306 8820 

 

 



Oferta enoturística urbana | 5  
 

Vinolia 

 
Categoría: Experiencias enoturísticas / Restaurant 

 

Descripción: Es un espacio de enoturismo urbano que  invita a 

vivir  aventuras del vino y descubrir los secretos mejor guardados 

de distintas viñas de Chile, por medio de una propuesta lúdica, 

sensorial, audiovisual y gastronómica, a través de la sala de los 

sentidos, la sala de cine y catas de vinos. Vinolia sorprende 

además con la exclusiva carta de su restaurant Sabores de Vinolia 

y el emporio Todo un Mundo por Explorar, donde es posible 

encontrar vinos de gran nivel y productos gourmet. 

 
Dirección: Alonso de Monroy 2869, Local 5, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/eR1PheLNqGR2 

 
Sitio web: www.vinolia.cl 

 
Contacto comercial: Pía Figueroa 

 
Correo: pia@vinolia.cl 

 
Teléfono: (569) 3224 2372 
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Ambrosía 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el exclusivo sector de 

Vitacura, destacado por los "LATIN AMERICA'S 50 BEST 

RESTAURANTS", ofrece una experiencia de alta gastronomía para 

compartir en familia, junto a buena música, patios exteriores y una 

amplia selección de los mejores vinos nacionales. 

 
Dirección: Pamplona 78, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/FvwcqM3fwQm 

 
Sitio web: www.ambrosia.cl 

 
Contacto comercial: Álvaro Bazán Bañados 

 
Correo: alvaro@ambriosa.cl 

 
Teléfono: (569) 5639 7877 
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Antaño 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el artístico Barrio Bellas 

Artes, al interior del Hotel Sommelier Boutique. Antaño cuenta con 

una exquisita oferta gastronomía chilena-contemporánea, una 

extensa carta de vinos y personal especializado que recomendará 

el mejor maridaje para realzar los sabores en compañía de una 

vista panorámica de la ciudad desde las alturas, en la terraza 

climatizada, para disfrutar de un inolvidable momento. 

 
Dirección: Merced 433, Barrio Lastarría, Santiago, Metro Bellas 

Artes, Línea 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/GhCJ6BUDbK82 

 
Sitio web: www.sommelierboutique.cl/restaurant-antano-terraza 

 
Contacto comercial: Luis Nieto 

 
Correo: cotizaciones@hsommelier.cl 

 
Teléfono: (562) 3244 1790  

(569) 9426 1973 
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Aquí esta Coco 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el moderno y cultural 

Barrio Providencia, con una oferta gastronómica sustentable e 

inspirada en las raíces de la cocina chilena. Aquí esta Coco invita 

a todos sus comensales a sumergirse en el mundo del vino y vivir 

una experiencia culinaria inolvidable en sus salones temáticos, tal 

como "La Cava", en compañía de más de 350 etiquetas de vinos 

nacionales e internacionales para elegir. 

 
Dirección: La Concepción 236, Providencia, Metro Pedro de 

Valdivia, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/2dEcZKyPTG82 

 
Sitio web: www.aquiestacoco.cl/salones/la-cava 

 
Contacto comercial: Paz Pacheco 

 
Correo: pazpacheco@aquiestacoco.cl 

 
Teléfono: (562) 2410 6204 
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Azul Profundo 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el bohemio y 

multicultural Barrio Bellavista, con una oferta gastronómica 

basada en exquisitos productos del mar chileno, para maridar con 

su amplia carta de vinos nacionales en un ambiente lleno de 

poesía y arte para compartir en familia, con amigos o la pareja. 

 
Dirección: Constitución 111, Recoleta, Barrio Bellavista, Metro 

Baquedano, Línea 1 y 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/zMHfdcpiVDk 

 
Sitio web: www.restauranteazulprofundo.cl 

 
Contacto comercial: Jesús Flores 

 
Correo: jesusfloresh2014@gmail.com 

 
Teléfono: (569) 9444 8336 
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Baco 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurante cosmopolita, informal pero con 

clase, con una cocina enfocada en la calidad de los ingredientes y 

recetas clásicas bien ejecutadas, siendo el vino protagonista; 

dentro de su cava se cuentan más de 200 etiquetas, además de 

30 vinos por copa, todos seleccionados por un equipo que 

semana a semana cata y busca los vinos más interesantes para el 

restaurante, completando su propuesta con una tienda de vinos a 

pocos metros del restaurante, donde se encuentran todas las 

botellas de la carta del lugar. 

 
Dirección: Nueva de Lyon 133, Providencia, Metro Los Leones, 

Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/NRmtW6tpL232 

 
Sitio web: www.elbaco.cl 

 

Contacto comercial: Paola Méndez 

Frederick Lebaux 

 
Correo: bacogerencia@gmail.com 

 
Teléfono: (562) 2231 4444 
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Boragó 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el moderno Barrio 

Alonso de Córdoba. Boragó es un viaje por la cultura, paisaje y 

gastronomía de Chile, que utiliza en sus preparaciones los mejores 

productos orgánicos del territorio, desde el árido desierto en el 

norte hasta las gélidas aguas de la Patagonia. El premiado 

restaurante es una invitación a conocer un país, sus sabores y su 

historia, en conjunto a una delicada selección de interesantes 

vinos nacionales que va rotando para maridar con cada una de 

las preparaciones. 

 
Dirección: Nueva Costanera 3467, Vitacura 

 
Localización: https://goo.gl/maps/bofTUXy7KQo 

 
Sitio web: www.borago.cl 

 
Contacto comercial: Alejandra Tagle 

 
Correo: reservations@borago.cl 

 
Teléfono: (569) 9089 5011 
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Bristrol 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el centro histórico de 

Santiago, a pasos del Cerro Santa Lucia, donde es posible vivir una 

experiencia culinaria única que combina los mejores sabores de 

Chile con una gran selección de vinos guardados en la gran Cava 

de Bristol, que reúne célebres etiquetas de los distintos valles, 

viñas y cepas del país, en donde expertos sommeliers 

recomendaran el maridaje perfecto. 

 
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 816, Metro 

Universidad de Chile, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/YuuTu9NHHF82 

 
Sitio web: www.bristol.cl 

 
Contacto comercial: María Isabel Astete 

 
Correo: mastete@plazasanfrancisco.cl 

 
Teléfono: (562) 2360 4489 
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Castillo Forestal 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant emplazado en un hermoso castillo, 

declarado Patrimonio Nacional, ubicado en el corazón del Parque 

Forestal, con una oferta gastronómica de estilo francés tipo 

Brasserie fusionada con ingredientes chilenos. Castillo Forestal 

tiene a disposición de los amantes del vino una carta con mas de 

70 etiquetas para disfrutar cada uno de sus platos, con una 

fantástica vista del parque forestal en su amplia terraza, rodeado 

de cultura y naturaleza. 

 
Dirección: Av. Cardenal José María Caro 390, Parque Forestal, 

Santiago, Metro Bellas Artes, Línea 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/UYsHvmKg7VL2 

 
Sitio web: www.castilloforestal.cl 

 
Contacto comercial: Carolina Iribarne 

 
Correo: carolina.iribarne@gmail.com 

 
Teléfono: (569) 8830 7389 
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Catae 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el exclusivo barrio de 

Vitacura, al interior del Renaissance Santiago Hotel de la cadena 

de hoteles Marriott. Catae, cuyo significado es asombro en lengua 

Chilota, sorprende con su gastronomía de autor con ingredientes 

locales acompañado de una gran variedad de vinos para 

compartir en un ambiente moderno y novedoso con la familia y 

amigos. 

 
Dirección: Av. Presidente Kennedy 4700, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/i8D6woFz7z82 

 

Sitio web: renaissance-hotels.marriott.com/es/renaissance-

Santiago-chile 

 
Contacto comercial: Ivette Goujon 

 
Correo: ivette.goujon@rsantiagohotel.com 

 
Teléfono: (562) 2678 8861  

(569) 6161 3027 
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Cuerovaca 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el exclusivo sector de 

Vitacura, especializado en la mejor selección de carnes de wagyu 

para maridar con una amplia selección de excelentes vinos con 

más de 200 etiquetas clasificadas por cepas y ordenados por valles 

para elegir. 

 
Dirección: El Mañío 1659, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/ScKjCUs8wtx 

 
Sitio web: www.cuerovaca.com/cuerovaca 

 
Contacto comercial: Daniela Le Roy 

 
Correo: asistenterrpp@cuerovaca.com 

 
Teléfono: (562) 2207 3256  

(562) 2206 3977 
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Cumarú 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el exclusivo sector de 

Vitacura, a pasos del Parque Bicentenario, que busca entregar a 

sus visitantes la armonía y nobleza de la naturaleza en un espacio 

gastronómico inspirado en la Amazonía, para disfrutar de una 

gran variedad de pescados y mariscos en compañía de diferentes 

etiquetas nacionales y vivir una gran experiencia de maridaje con 

amigos, pareja o familia. 

 
Dirección: Nueva Costanera 4092, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/2cWEVEFj9jr 

 
Sitio web: www.cumaru.cl 

 
Contacto comercial: David Rodríguez 

 
Correo: drodriguez@cumaru.cl 

 
Teléfono: (56) 9 6471 2466 

(56) 22 263 3512 
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El Apero 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en BordeRío donde se 

mezcla la elegancia con la  chilenidad. El Apero combina la 

modernidad con las costumbres del campo chileno, por medio de 

un gran mural con las frases típicas nacionales, shows folclóricos 

en vivo, una excelente gastronomía que recoge los sabores 

clásicos de Chile y los lleva a un nuevo nivel culinario en conjunto 

a la mejor selección de etiquetas nacionales e internacionales para 

lograr un maridaje perfecto. 

 
Dirección: Av. Monseñor Escrivá de Balaguer 6400, Local 3, 

Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/2cWEVEFj9jr 

 
Sitio web: www.elapero.cl 

 
Contacto comercial: Herder Araujo 

 
Correo: contacto@elapero.cl 

 
Teléfono: (569) 6206 2473 
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El Mesón Nerudiano 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el bohemio y artístico 

Barrio Bellavista, emplazado en una casa erigida en 1910, que 

recrea el universo mágico de Neruda. Invita a todos a disfrutar de 

una oferta gastronómica chilena-mediterránea y una selección de 

más de 50 etiquetas nacionales para maridar en conjunto a 

conciertos en vivo, arte y obras de teatro. 

 
Dirección: Dominica 35, Barrio Bellavista, Recoleta, Metro 

Baquedano, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/S8j73yYyjYt 

 
Sitio web: www.elmesonnerudiano.cl 

 
Contacto comercial: Jorge Morales 

 
Correo: elmesonnerudiano@gmail.com 

 
Teléfono: (569) 9237 6251 
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Gatopardo 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el pleno casco histórico 

de Santiago, este se encuentra dentro de una antigua cava del 

siglo XlX perteneciente a Don Francisco Lira, decorada de arcos 

de ladrillo y muros de piedra, invita a aquellos aventureros a 

maridar cepas nacionales, en conjunto de gastronomía típica 

chilena. 

 
Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 390, Santiago, 

Metro Universidad Católica, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/fBY1CztCtqo 

 
Sitio web: www.restaurantgatopardo.cl 

 
Contacto comercial: Natali Godoy 

 

Correo: efevedos@gmail.com 

gatopardo@gatopardo.tie.cl 

 
Teléfono: (562) 2665 0908 
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Il Siciliano 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el Barrio Bellavista, que 

ofrece una gran variedad de pastas con ingredientes tradicionales 

de la gastronomía italiana, para maridar con una variada selección 

de etiquetas nacionales y vivir momentos únicos e inolvidables en 

pareja o con buenos amigos. 

 
Dirección: Dardignac 102, Barrio Bellavista, Providencia, Metro 

Baquedano, Línea 1 y 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/XSMKg2cAuAF2 

 
Sitio web: www.siciliano.cl 

 
Contacto comercial: Jesús Flores 

 
Correo: jesusfloresh2014@gmail.com 

 
Teléfono: (569) 9444 8336 
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La Bifería 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un bar restaurant ubicado en el moderno sector 

de Pedro de Valdivia, cuenta con una propuesta gastronómica 

basada en carnes y una tienda especializada llamada "The Wine 

Room", donde es posible disfrutar de más de 100 etiquetas 

nacionales, junto al servicio especializado de sommeliers que 

brindan la información necesaria para conocer el apasionante 

mundo del vino. 

 
Dirección: Av. Pedro de Valdivia 065-069, Providencia, Metro 

Pedro de Valdivia, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/bgvYgUJHHf42 

 
Sitio web: www.labiferia.cl 

 
Contacto comercial: Christian Torres 

 
Correo: christian@labiferia.cl 

 
Teléfono: (562) 2231 4677 
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Latín Grill 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado al interior del exclusivo 

Hotel Marriott Santiago, que cuenta con una propuesta 

gastronomía de autor en manos del chef Luis Cruzat, quién 

plasma sabores únicos del terrirorio nacional en cada una de las 

preparaciones, perfectas para maridar y disfrutar en conjunto con 

la gran y variada selección de  vinos nacionales. 

 
Dirección: Av. Presidente Kennedy Lateral 5741, Las Condes. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/Ny17HbSJBSJ2 

 
Sitio web: www.latingrill.cl 

 
Contacto comercial: Gabriela Angulo 

 
Correo: gabriela.angulomarriotthotels.com 

 
Teléfono: (562) 2426 2000 
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Millesime 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un club gastronómico privado emplazado en el 

moderno Barrio Alonso de Córdoba, ideal para amantes de la 

gastronomía internacional, el diseño, la elegancia y el vino. 

Millesime tiene espacios exclusivos para sus socios, el único a 

disposición del publico general es el lobby - restaurant con 

terrazas al aire libre, para disfrutar de los mejores vinos del país, 

resguardados en sus imponentes cavas que conservan la 

temperatura ideal para maridar con sofisticados preparaciones. 

 
Dirección: Alonso de Córdova 3788, Vitacura 

 
Localización: https://goo.gl/maps/5d3bdzRMun42 

 
Sitio web: www.millesimeworld.com/santiago 

 
Contacto comercial: Lobby Restaurant 

 
Correo: info@millesime-chile.com 

 
Teléfono: (56) 2 2381 9055 

(56) 9 4730 1467 
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O40 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en pleno Barrio Bellavista, 

en el subterráneo del sofisticado Hotel Tinto Boutique, reconocido 

por los "The World's 50 Best Restaurants", posee una carta de 

vinos con mas de 200 etiquetas para maridar con su propuesta 

gastronómica de tiempos y experimentar sabores únicos de la 

gastronomía vasca con una interesante influencia asiática. 

 
Dirección: Antonia López de Bello 40, Barrio Bellavista, 

Providencia, Metro Baquedano, Línea 1 y 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/BbKvrhmEywp 

 
Sitio web: www.040.cl 

 
Contacto comercial: Raúl Yáñez 

 

Correo: raul@040.cl 

koty@040.cl 

 
Teléfono: (562) 2732 9214 
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Ox 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el moderno y exclusivo 

sector de Vitacura, que ofrece una experiencia acogedora y 

elegante al más y puro estilo de la cocina americana "Steakhouse 

& Brasserie", en conjunto a una gran selección de carnes 

nacionales y una imponente cava de 4 pisos con excelentes vinos 

chilenos y internacionales. 

 
Dirección: Av. Nueva Costanera 3960, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/6rkiAXQJXH82 

 
Sitio web: www.oxrestaurant.cl 

 
Contacto comercial: Julio Sepúlveda 

 
Correo: jsepulveda@oxrestaurant.cl 

 
Teléfono: (569) 8886 6026 
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Quitral 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en Barrio Lastarria, que 

brinda sabores típicos de Chile en un ambiente moderno y 

sofisticado, donde los comensales podrán disfrutar preparaciones 

inolvidables, basadas en exclusivos cortes de carne a la parrilla y 

pescado para acompañar con una gran selección de vinos 

nacionales y compartir con amigos, familia o la pareja. 

 
Dirección: José Victorino Lastarría 70, Santiago, Metro Universidad 

Católica, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/kvTsATgDCwQ2 

 
Sitio web: www.quitral.cl 

 

Contacto comercial: Juan Pablo Seguel 

 

 

Correo: juanpablo.seguel@quitral.cl 

 

 
Teléfono: (562) 2664 0850 
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Senso 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el exclusivo y moderno 

Hotel Santiago, que cuenta con una propuesta gastronómica 

mediterránea ideal para maridar con una variada selección de 

vinos por copa y disfrutar de una experiencia eno-gastrónomica 

en un ambiente familiar, con juegos y actividades para niños con 

supervisión de niñeras bilingües certificadas. 

 
Dirección: Av. Presidente Kennedy 4601, Las Condes, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/tzguAmWgL8m 

 

Sitio web: www.mandarinoriental.es/santiago/las-condes/fine-

dining/restaurants/mediterranean-cuisine/senso 

 
Contacto comercial: Juan Carlos Campo 

 
Correo: jocampo@mohg.com 

 
Teléfono: (562) 2950 3272 
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Tanaka 

 
Categoría: Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant ubicado en el exclusivo y lujoso 

Barrio Alonso de Córdoba, que ofrece una fusión gastronomía 

japonesa-peruana, donde es posible experimentar sabores únicos 

en un espacio moderno y cálido, con atención de profesionales 

para recomendar el maridaje perfecto en base a su gran variedad 

de vinos nacionales para brindar con los amigos o la pareja. 

 
Dirección: Alonso de Córdova 4248, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/7moqGjjSb8A2 

 
Sitio web: www.tanaka.cl 

 
Contacto comercial: Tomás Rivas 

 
Correo: eventos@grupomat.cl 

 
Teléfono: (569) 5657 8439 
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Carmenere Eco Hotel 

 
Categoría: Servicio de alojamiento 

 

Descripción: Es un hotel boutique ubicado en la hermosa zona 

residencial de Providencia, que propone una  experiencia de 

hospedaje ecológica y orgánica en torno a la cultura vitivinícola 

de chile. Carmenere Eco Hotel por medio de su ambientación y 

cava de vinos orgánicos chilenos, invita a los huéspedes a disfrutar 

de una serena estancia enoturística en el corazón de Santiago. 

 
Dirección: María Luisa Santander 0292, Providencia, Metro 

Baquedano, Línea 1 y 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/EAFRGBQk62w 

 
Sitio web: www.hotelcarmenere.com 

 
Contacto comercial: Katerina Wrangell 

 
Correo: kati@hotelcarmenere.com 

 
Teléfono: (562) 2993 5040 
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Hotel Plaza Ñuñoa 

 
Categoría: Servicio de alojamiento 

 

Descripción: Es un hotel ubicado al costado de la Plaza Ñuñoa, 

que se emplaza en un histórico edificio construido en 1945. Hotel 

Plaza Nuñoa que propone una experiencia de hospedaje única, 

diseñada especialmente para los amantes del vino que buscan 

comodidad, modernidad y una experiencia enoturística urbana. 

 
Dirección: Irarrázaval 3490, Ñuñoa, Metro Chile España, Línea 3. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/yuRxdY6BjA62 

 
Sitio web: www.hotelplazanunoa.com 

 
Contacto comercial: Otoniel Dobarganes 

 
Correo: otoniel@hotelplazanunoa.com 

 
Teléfono: (569) 6561 05331 
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Sommelier Hotel Boutique 

 
Categoría: Servicio de alojamiento 

 

Descripción: Es una cadena de hoteles ubicados en el corazón de 

Santiago, diseñados especialmente para los amantes del vino que 

buscan comodidad, modernidad y una experiencia enoturística 

urbana.  Sommelier Hotel Boutique cuenta con mini cavas en sus 

habitaciones, servicios de tours a viñas y un restaurant llamado 

Antaño, que invitan a disfrutar de una placentera estadía en 

compañía del vino. 

 

Dirección: Merced 433, Barrio Bellas Artes, Santiago, Metro Bellas 

Artes, Línea 5 / Agustina 694, Santiago, Metro Santa Lucia, Línea 

1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/6ozPTprvDBK2 

 
Sitio web: www.sommelierboutique.cl 

 
Contacto comercial: José Ignacio Aravena 

 
Correo: jaravena@hsommelier.cl 

 
Teléfono: (562) 3244 1790  
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Tinto Boutique Hotel 

 
Categoría: Servicio de alojamiento 

 

Descripción: Es un hotel boutique ubicado en el bohemio y 

artístico Barrio Bellavista, que propone una experiencia de 

hospedaje única, a través de la estética y arquitectura orientada a 

acercar a los huéspedes a la cultura vitivinícola chilena. Tinto 

Boutique Hotel cuenta con el exclusivo Restaurante 040, que 

destaca por su oferta gastronómica de tiempos y el Bar Room 09 

que invita a vivir el concepto speakeasy y a disfrutar de una 

sofisticada carta de vinos. 

 
Dirección: Antonia López de Bello 040, Barrio Bellavista, Metro 

Baquedano, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/4DiizGMLc9R2 

 
Sitio web: www.tintoboutiquehotel.com 

 
Contacto comercial: Mesa Central 

 

Correo: reservas@tintoboutique.com 

operaciones@tintoboutique.com 

 
Teléfono: (562) 2732 9920 
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Brindemos 

 
Categoría: Tienda de vinos 

 

Descripción: Es una tienda de vinos boutique ubicada frente a la 

Plaza de la Aviación de Providencia, que cuenta con variadas 

etiquetas nacionales de los distintos valles vitivinícolas del país, 

como también con grandes exponentes internacionales ideales 

para brindar y compartir. 

 
Dirección: Huelén 4, Providencia, Metro Salvador, Metro Manuel 

Montt, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/5W1fxS4ijwE2 

 
Sitio web: www.brindemos.cl 

 
Contacto comercial: Judith Damanés 

 
Correo: jdamanes@brindemos.cl 

 
Teléfono: (569) 3261 1791 
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Santiago Wine Club 

 
Categoría: Tienda de vinos 

 

Descripción: Es una tienda especializada en viñas independientes 

de pequeñas producciones, vinos de terroir y de autor tanto 

nacionales cono internacionales, ubicada en el corazón del 

gastronómico y patrimonial Barrio Lastarria, a pasos del cerro 

Santa Lucia.  Santiago Wine Club invita a sumergirse en un mundo 

de aromas y sabores, ofreciendo una asesoría personalizada con 

personal capacitado para ayudar a elegir el mejor vino. 

 
Dirección: Rosal 386, Barrio Latarria, Metro Bellas Artes, Línea 5. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/eE1grLsK9p22 

 
Sitio web: www.santiagowineclub.cl 

 
Contacto comercial: Charlotte De Wulf 

 
Correo: cdewulf@santiagowineclub.cl 

 
Teléfono: (569) 8745 1984 

(562) 2233 4837 
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The Wine Room 

 
Categoría: Tienda de vinos 

 

Descripción: Es una tienda especializada en vinos chilenos, que 

pertenece al restaurant La Bifería de Pedro de Valdivia, The Wine 

Room pone a disposición de los amantes del vino una vasta 

selección de los diferentes valles vitivinícolas del país, asesoría de 

sommeliers y degustaciones, como también la selección de vinos 

para descorchar dentro del restaurant. 

 
Dirección: Pedro de Valdivia 069, Providencia, Metro Pedro de 

Valdivia, Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/nrD7zqShYQG2 

 
Sitio web: www.thewineroom.cl 

 
Contacto comercial: Christian Torres 

 
Correo: christian@labiferia.cl 

 
Teléfono: (562) 2231 4677 
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Barrica 94 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un wine bar ubicado al interior del bohemio y 

multicultural Barrio Bellavista,  que cuenta con una amplia oferta 

gastronómica inspirada en sabores nacionales de costa a 

cordillera, que combinan perfectamente con su gran selección de 

vinos. Barrica 94 propone a los visitantes degustaciones por copa 

y en botella de más de 200 etiquetas, que realzarán la experiencia 

en torno a los  sabores chilenos. 

 

Dirección: Bellavista 052, Local 94, Providencia, Metro Baquedano, 

Línea 1 y Línea 5 / José Alcalde Delano 10533, Local 1508, Lo 

Barnechea. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/Kr8C5fbBdCy 

 
Sitio web: www.barrica94.cl 

 
Contacto comercial: Karen Milgram 

 
Correo: info@barrica94.cl 

 
Teléfono: (562) 3210 2200 

(562) 2732 4939 
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Bocanariz 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurant y wine bar ubicado en el corazón del 

patrimonial "Barrio Lastarria", donde la gastronomía ha sido 

diseñada para potenciar el maridaje con una extensa selección de 

vinos con mas de 400 etiquetas nacionales, siendo atendido por 

sus propios dueños y un entrenado equipo de sommeliers, el 

ambiente es cálido y casual, donde se une la magia de una antigua 

casa restaurada y la tecnología necesaria para entregar un servicio 

de excelencia. 

 
Dirección: José Victorino Lastarría, Santiago, Metro Universidad 

Católica. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/L5gQEEzbjGn 

 
Sitio web: www.bocanariz.cl 

 
Contacto comercial: Elías Madueño 

 
Correo: elias@bocanariz.cl 

 
Teléfono: (562) 2638 9893 
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km0 Bistró 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un wine bar y restaurant ubicado en el corazón del 

Barrio El Golf, al interior del Hotel W, especializado en la cocina 

mediterránea con productos locales del territorio.  Km0 Bistró 

cuanta con una imponente cava de 4 pisos que cautiva a todo 

aquel que la conoce,  transformándose en el lugar perfecto para 

disfrutar de más de 200 etiquetas de los mejores valles del país 

para vivir momentos inolvidables en un ambiente moderno y 

acogedor. 

 
Dirección: Isidora Goyenechea 3000, Las Condes, Metro El Golf, 

Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/kpBNvmpY8rG2 

 
Sitio web: www.kilometro0.cl 

 
Contacto comercial: María Isabel Silva 

 

Correo: msilva@kilometro0.cl 

afernandez@kilometro0.cl 

 

 
Teléfono: (562) 2245 7079 
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La Misión 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un wine bar y restaurant ubicado en el sofisticado 

Barrio Alonso de Córdova,  que cuenta con gastronomía de autor 

elaborada con productos de origen, perfecta para maridar con 

más de 200 etiquetas resguardadas en la mística cava 

subterránea, que conserva la temperatura y humedad de sus vinos 

para que sus invitados puedan disfrutar de buenos momentos en 

torno a la cultura vitivinícola. 

 
Dirección: Nueva Costanera 3969, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/zuQi2rzNYAz 

 
Sitio web: www.lamisionsantiago.cl 

 
Contacto comercial: Carolina Iribarne 

 
Correo: carolina.iribarne@gmail.com 

 
Teléfono: (569) 8830 7389 
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La Vinocracia 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un wine bar emplazado en el bohemio Barrio Plaza 

Ñuñoa, en una casona que  mantiene la calidez e historia del 

barrio. La Vinocracia invita a experimentar el maridaje perfecto 

con su sorprendente carta de vinos de más de mil etiquetas 

chilenas y extranjeras, el corazón del wine bar es difundir, enseñar 

y apreciar la cultura del vino en un entorno acogedor y cálido, por 

medio de entretenidas catas, maridajes y otras actividades que 

trasformaran a sus clientes en "Vinocratas". 

 
Dirección: Irarrázaval 3470, Ñuñoa, Metro Ñuñoa, Línea 6. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/6ueYnnJgz7Q2 

 
Sitio web: www.lavinocracia.com 

 
Contacto comercial: Daniela Salinas 

 
Correo: daniela@lavinocracia.com 

 
Teléfono: (562) 2769 9276 
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Terruño 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un restaurante y wine bar ubicado en el  

sofisticado Barrio Nueva Costanera, que invita a disfrutar de una 

gastronomía donde resaltan sabores mediterráneos,  perfectos 

para maridar con una gran selección de vinos nacionales de 

distintas cepas, no tradicionales. Terruño tiene a disposición de 

sus invitados cuatro ambientes diferentes y únicos que acogen a 

familias, grupos de amigos y parejas, para vivir momentos 

inolvidables con el servicio de excelencia que todo el equipo 

Terruño brinda a sus clientes. 

 
Dirección: Av. Vitacura 3269, Vitacura. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/hojRdgkchHB2 

 
Sitio web: www.elterruno.cl 

 
Contacto comercial: Priscila Barraza 

 
Correo: pbarrazap@gmail.com 

 
Teléfono: (569) 7709 8815 
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VINUM 

 
Categoría: Wine bar / Restaurant 

 

Descripción: Es un wine bar y  restaurant ubicado en el embarque 

internacional del aeropuerto de Santiago, perfecto para hacer de 

la espera un momento placentero e inolvidable. Vinum presenta 

una  sorprendente carta de 28 etiquetas nacionales premium de 

tintos, blancos y espumantes, ofrecidos por copa o botella, donde 

es posible conocer las características de cada una de ellas, 

contadas por sus expertos sommeliers, quienes además 

recomendarán sus exquisitos productos gourmet para lograr el 

maridaje perfecto. 

 
Dirección: Aeropuerto Internacional AMB, Embarque Internacional 

Nivel 3, Pudahuel. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/DrDLXtPwEzq 

 
Sitio web: www.nuevopudahuel.cl/tiendas/bares/vinum 

 

Contacto comercial: Catalina Bernal 

Mileth Rojas 

 

 

Correo: catalina.bernal@vinumchile.cl 

administrador@vinumchile.cl 

 

 
Teléfono: (569) 5235 2536  

(569) 7355 1067 
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La Cava del Sommelier 

 
Categoría: Wine bar / Tienda de vinos 

 

Descripción: Es un bar de vinos ubicado en el bohemio sector Los 

Leones, que cuenta con mas de 280 etiquetas nacionales e 

internacionales y con un equipo de expertos sommeliers que 

brindan la mejor asesoría  para lograr el maridaje perfecto. La 

Cava del Sommelier cuenta además con una tienda de vinos, 

ideales para brindar y compartir en cualquier momento. 

 
Dirección: Paseo Gral. Holley 109, Providencia, Metro Los Leones, 

Línea 1. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/w2XejzcNFND2 

 
Sitio web: www.lacavadelsommelier.cl 

 
Contacto comercial: Ricardo Valenzuela 

 
Correo: administrador@lacavadelsommelier.cl 

 
Teléfono: (569) 7698 2215 
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Les Dix Vins 

 
Categoría: Wine bar / Tienda de Vinos 

 

Descripción: Es un wine bar y tienda de productos gourmet 

franceses, ubicado en el sofisticado Barrio El Golf, que invita a vivir 

una  fascinante experiencia culinaria y gustativa en torno a su 

amplia carta de vinos de Chile y Francia, seleccionados 

cuidadosamente para que combinen a la perfección con su cocina 

francesa y variedad de más de 25 tipos de quesos para elegir.  Les 

Dix Vins destaca además por ofrecer degustaciones, catas y 

maridajes a sus clientes, distintos días de la semana. 

 
Dirección: Av. Vitacura 2935, Las Condes. 

 
Localización: https://goo.gl/maps/CbR4y3X2m4U2 

 
Sitio web: www.lesdixvins.cl 

 
Contacto comercial: Guillaume Liss 

 
Correo: guillaume.l@lesdixvins.cl 

 
Teléfono: (569) 8430 0128 

 

 

 

 


