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Al

hacer mención de los balnearios chilenos,
el de Viña del Mar. Por sus be
llezas naturales y sus comodidades de todo orden,

hay que señalar
Viña del Mar

compite ventajosamente

con

Entre las múltiples atracciones que existen en
la Ciudad-Jardín para el visitante, hay que señalar
una de las principales: el Casino Municipal, abierto
esta temporada hasta el 15 de marzo. Además, el
atractivo sobresaliente de sus playas de Miramar,
Caleta Abarca y Las Salinas hacen que todos los

INTERÉS

atraigan
temporada de

numerosa

una

concurrencia

en

La ciudad misma de Viña del Mar ha alcan
en estos últimos años un progreso extraordi
nario; sus calles pavimentadas se alargan entre fi
las de elegantes chaletses, de sobria y vistosa ar
quitectura. Y ya no es sólo Viña del Mar: la po
blación va extendiéndose como una gran mancha
de flores; trepa por las laderas de los cerros que
le sirven de respaldo, y por el lado de Concón se
prolonga por la orilla del mar en un sinnúmero de
pequeños balnearios, de alegre y pintoresca edifi
cación.

PARA

EL

TURISTA

TRENES QUE SALEN DE MAPOCHO A VIÑA DEL MAR

Expreso N.9 2. 1.9

Llega Viña 10.45 horas.
Llega Viña 12.14 horas.
horas. Llega Viña 14.45 horas.
horas. Llega Viña 17.44 horas.
Corre de Lunes a Sábados. Fqcultativo los domingos. Sale
Mapocho 17.45 horas. Llega Viña 20.45 horas.
Diario. Sale Mapocho 20.00 horas. Llega Viña 23.15 horas.

y 2."? clase
Ordinario N.9 10. 1.9 y 3.' clase
Expreso N.9 4. 1.9 y 2.9 clase
Ordinario N.9 8, 1.9 y 3.9 clase
Expreso N.9 6. 1.9 y 2.9 clase

Ordinario N.9

12.

Diario. Sale Mapocho 7.45
Diario. Sale Mapocho 8.30
Diario. Sale Mapocho 11.45
Diario. Sale Mapocho 14.00

1.9 y 3.9 clase

Hay también servicio de Expresos
las consultas del caso en Oficinas
formaciones Mapocho, teléfono 60923.
cerse

Rápidos
de

y

horas.
horas.

Excursionistas, facultativos. Por esta razón deben ha
del centro, teléfonos 80811 y 85675, y en In

Informaciones

VALOR DE LOS PASAJES DE MAPOCHO A VIÑA DEL MAR
PRIMERA CLASE

la

verano.

zado

los bal
nearios de mayor fama en el mundo. Puede decir
se con justicia que es el primero del Pacífico.

DE

años

.

.

.

.

$

260.—

SEGUNDA CLASE

210.

TERCERA CLASE

160.—

—

