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Los mejores panoramas para el verano
En verano hay mucho que hacer y aquí te contamos a qué panoramas
divertidos puedes acceder.
En Santiago
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• Piscinas en Cerro San Cristobal, las famosas piscinas Tupahue y Antilén, con más de 30
años de funcionamiento estarán abiertas con excepción de los martes. La Tapahue tiene 4
mil metros cuadrados y la Antilén tiene una vista panorámica de la ciudad.
• Anakena es un conjunto de cuatro piscinas con toboganes que se encuentra en la
comuna de Las condes y tiene salvavidas y arena, además de martes a domingo se puede
visitar la Pileta Recreativa del Parque Araucano.
• Festival Santiago a mil es el gran evento de las artes escénicas que todos los años
presenta artistas nacionales e internacionales, se realiza entre el 3 y 27 de enero y contará
también con funciones gratuitas. Este año se instalará también la Escuela Internacional de
Verano de Santiago a Mil en la que los creadores de obras nacionales e internacionales
compartirán su experiencia y conocimientos.
• Valle Nevado, tendrá disponibles actividades outdoors en las que se podrá apreciar la
belleza de la Cordillera de los Andes realizando cabalgatas, caminatas, trekking, etc.
Panoramas parecidos ofrecen el centro La Parva y Los Farellones.
• Taller de verano en Museo Nacional Bellas Artes, serán gratuitos para niños entre 5 y 10
años.
• Kidzania, la pequeña ciudad en donde los niños hacen cambio de roles tendrá cada día
un supervisor que se encargará de explicarles la mecánica del juego y de los más de
sesenta establecimientos de la ciudad.
• Escuela de verano en el GAM que contará con talleres como el Laboratorio de los
sentidos, Huertos Verticales, Introducción a la ópera, Apreciación de jazz , Apreciación de
arquitectura, etc.
En otras ciudades
• En Viña del Mar habrán actividades culturales, deportivas y familiares como la temporada
musical de verano en Reñaca, el concurso de castillos de arena y el más famoso “El
Festival Internacional de la canción de Viña del mar” en el mes de febrero.
• En Concepción el taller para niños “Robots para todos” enseñará como construir robots
mediante circuitos eléctricos básicos y más.
• EL Centro Cultural Mapuche en Villarrica tendrá ceremonias y tradiciones del pueblo,
danzas típicas, talleres de instrumentos, etc.
• En Pucón el mes de febrero se realizará la segunda versión del tetratlón el mes de febrero
en el que se podrá participar en las categorías rafting, MTB, Kayak y trailrunning.
• En la Serena la Municipalidad creará talleres como la Universidad de los niños de verano,
gimnasio deportivo, funciones de circo y shows artísticos, obras de teatro, etc.
• En Arica se llevará a cabo el Carnaval Andino el 25, 26 y 27 de enero en el que se
muestran las tradiciones aymaras.
¿Ya tienes programado tu panorama?
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