RUTA PATRIMONIAL "SANTIAGO VINOSO: BEBIDA, COMIDA Y CIUDAD"

La ingesta de bebidas en base a frutos fermentados produce una alteración en los sentidos y su
consumo no ha sido la excepción en nuestro territorio. Los indígenas lo usaban con fines rituales.
Durante la Colonia los españoles ponen especial atención a la importación de uvas y el desarrollo de
viñedos. El alcoholismo se combate desde el Estado desde la Independencia, y, hacia finales del
siglo XIX, las viñas se asocian a los apellidos de familias aristócratas. El vino suena a problema
social, a festejo público, a “apellido vinoso”, a pipeño, chicha y chancho, y es una pieza clave para
comprender mejor nuestra ciudad, sus habitantes y sus costumbres.

RECORRIDO OPCIÓN 1:
Cerro Santa Lucía - Huelén (Ritos
indígenas y viñas en el Barrio
Lastarria), Calle Estado (Comercio y
consumo), Bar La Unión Chica (Vino
y literatura), Palacio de La Moneda
(Tertulias
y
celebraciones
populares), Palacio Cousiño (La
aristocracia “vinosa”), Diez de Julio
(Alcohol y burdeles), Quinta Normal
de
Agricultura
(Viñedos
y
experimentación agrícola), “El Hoyo”
(Picadas de Chicha, chancho y
pipeño).
Duración: 4 horas. Incluye tramos a
pie y en bus.
Tarifas:
2 a 4 pasajeros
5 a 7 pasajeros
8 a 10 pasajeros
11 a 13 pasajeros

$50.000 p/p
$30.000 p/p
$22.000 p/p
$19.000 p/p

Incluye:
- Guía, profesional de las ciencias sociales, especialista en historia urbana.
- Sandwich + cerveza, pipeño o terremoto en restaurante “El Hoyo”.
- Van para un máximo de 13 pasajeros (seguros de transporte incluidos).

www.culturamapocho.cl

RECORRIDO OPCIÓN 2:
Centro GAM (Celebraciones públicas y viñas en Barrio Lastarria), Cerro Santa Lucía – Huelén
(Ritos indígenas), Calle Huérfanos (Familia Concha y Toro – Comercio y consumo), Casa Colorada
(Peñas, navegados y música), Mercado Central (El vino y sus acompañantes), Bar “La Piojera”
(Picadas, terremoto y cultura popular).

Duración: 2,5 horas. Se realiza a pie toda la ruta.
Tarifas:
1 a 5 pasajeros
6 o más pasajeros

$25.000 p/p
$20.000 p/p

Incluye:
- Guía, profesional de las ciencias sociales, especialista en historia urbana.
- Sandwich + cerveza, pipeño o terremoto en bar “La Piojera”

www.culturamapocho.cl

