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Desde fin de mes: Guía 100 LA CAV, los mejores
restaurantes de Chile
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Anakena, más thai que
nunca

Su gran particularidad, es que se trata de la única
guía gastronómica que ha llegado hasta los más
recónditos rincones de Chile en busca de los
mejores restaurantes. Y tras un largo periplo que
realizaron sus autores (en la foto) Carlos Reyes,
editor de revista LA CAV, y Rodrigo Martínez,
periodista y cronista gastronómico, la selección de
los 100 mejores lugares para comer en nuestro país,
está lista. Una recopilación que es presentada a
través de secciones como “Los 10 mejores
restaurantes”, “Las 10 mejores picadas”, “Las 10
mejores aperturas”, “Las 10 mejores sandwicherías”, “Los 10 mejores bares”.

Barolo y Barbaresco son
Patrimonio Mundial de la
UNESCO

Este año a modo de novedad, incorpora a “Las 5 mejores pizzerías” y “Los 5 mejores
restaurantes de viñas”. “Nos dimos cuenta que el mercado posee un selecto grupo de pizzerías
que trabajan la calidad de sus masas casi a la perfección. Un esfuerzo notable que merece
distinción aparte. Y también incluimos un grupo de restaurantes de viñas, atendiendo a nuestro
origen como publicación”, señala Carlos Reyes.
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Y es que gran parte de las viñas se ubican en regiones, y precisamente esa cobertura nacional
es parte importante de esta nueva Guía 100. Que esta vez incluye una gran cantidad de
alternativas regionales, entre los que se encuentran Kirú; (Iquique); Amares y Mu (Antofagasta),
Anakena (Copiapó), Espíritu Santo y Alegre (Valparaíso); Entre Ríos (Rengo); Viña Lapostolle
(Apalta); Hotel Iloca (Iloca); Di-vino (Chillán); La Sazón (Cañete); Alerce (Pucón); Cumbres del
Lago (Puerto Varas) y Afrigonia (Puerto Natales).

Jueves 26 de Junio de 2014

Longaví, la nueva línea de
vinos de J. Bouchon y la
viña sudafricana Cederberg
Viernes 20 de Junio de 2014

“El Vino está de moda”, un
desfile inspirado en el vino
chileno
Martes 17 de Junio de 2014

Lunes 16 de Junio de 2014

Vinos de Chile anuncia sus
avances en materia de
capital humano
Lunes 16 de Junio de 2014

Nuit d' Alsace, para probar
vinos de Francia
Jueves 12 de Junio de 2014

En tanto que los 10 Mejores Restaurantes de Chile, según las Guía 100 2013-2014, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Afrigonia (Puerto Natales)
Astrid y Gastón (Santiago)
Bristol (Hotel Plaza San Francisco, Santiago)
Boragó (Santiago)
Cuerovaca (Santiago)
Espíritu Santo (Valparaíso)
Europeo (Santiago)
Ópera (Santiago)
Osaka ( Hotel W, Santiago)
Rivoli (Santiago)

Guía 100 LA CAV 2013-2014 saldrá a la venta a fin de mes en las mejores librerías del país, a
través de www.lacav.cl y en las tienda CAV. Su valor será de $ 9.990. Gratis para socios CAV en
la revista de septiembre.
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