#Familiaabordo a Santiago de Chile
Multitud de parques y zonas verdes hacen de Santiago de
Chile un destino perfecto para disfrutar con niños.

Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal
Es el parque urbano más grande de la ciudad, al que se llega
tomando un antiguo funicular. Además de contemplar las
impresionantes vistas de la ciudad, podéis pasear por el zoo,
daros un baño en sus piscinas o sentir el vértigo al subir a
su teleférico.
Coche o taxi hasta calle Pío Nono 450, Recoleta, Barrio Bellavista
Metro: Línea 1 hasta la estación Baquedano y caminar 20 minutos
por la calle Pío Nono

Rodelbhan
¿Descender en trineo sin necesidad de nieve? Es posible en este
gran parque de entretenimiento que también ofrece otras
actividades: trampolines, paint-ball, vuelos en helicóptero...
¡Los niños terminarán agotados!
Coche o taxi hasta Avenida Larraín, 11095, La Reina

Biblioteca Nacional
¿Una biblioteca como plan para visitar con niños? ¡Sí! La de
Santiago es la más antigua de América Latina y cuenta con un
área lúdica especial para los más pequeños donde realizan
talleres, teatro infantil o "La hora del cuento".
Coche o taxi hasta Calle Matucana 151
Metro: Línea 5 hasta la estación Quinta Normal y caminar tres
manzanas hacia el sur

¡Consejo!

Pueblito de Los Dominicos
Recorrer este antiguo pueblito es pasear por la historia de Chile.
Artistas y artesanos han ocupado los antiguos establos y bodegas
para abrir allí sus talleres donde podréis hacer compras mientras los
niños juegan. ¡No dejéis de visitar la pajarera!
Coche o taxi hasta la Plaza de los Dominicos, Avenida Apoquindo 9085
Metro: Línea 1 hasta la estación terminal Los Dominicos
Transantiago: desde el centro y Providencia en los micros 421, C02,
C03, C16 y D11

Granjaventura
En la precordillera de La Reina se encuentra este parque de
entretenimiento donde los niños podrán interactuar con todo
tipo de animales de granja, a parte de descubrir la Casa en el
Árbol, el Valle Encantado o la Tirolesa.
Coche o taxi hasta calle Alcade Fernando Castillo Velasco (ex Av. Larraín)
nº 11.095, La Reina, Santiago

Parque Bicentenario
Lugar perfecto para un pícnic, este inmenso parque cuenta con
lagunas habitadas por flamencos y cisnes, además de un área
especial destinada a los niños ¡La curiosa escultura "La búsqueda"
seguro que capta toda su atención!
Coche o taxi hasta la Av. Bicentenario, entre la rotonda Pérez
Zujovic y la calle Isabel Montt, en Vitacura
Metro: Línea 1 hasta la estación Los Leones y allí tomar el micro
405 hasta la Av. Vitacura esq. Tobalaba

