
Este catálogo describe los principales boliches nocturnos que dan forma a la nueva vida nocturna de Valparaíso, albergando aquellos sitios que 
aún mantienen vivas algunas características propias de su pasado, y de ese modo invita a rememorar la antigua bohemia Porteña. Son boliches 
abiertos a distintos tipos de público, de diversos orígenes, y motivaciones, en donde el encuentro intergeneracional y la multiculturalidad de los 
mismos va dejando una huella imborrable hasta hoy .Estos espacios insertos en nuestro "Plan"de Valparaíso , ofertan diversidad y por lo tanto  
respetando la particularidad de esta Nueva Bohemia, tan diversa y vital , la  guía no impone un circuito establecido , sino que muestra la hetero-
génea oferta a hallar  en los tres  subsectores geográ�cos de la denominada zona "Plan" : zona El Almendral, sector Céntrico y zona Puerto, 
permitiendo al  visitante armar y plani�car su propia Ruta en relación con  sus motivaciones e intereses, además en cada uno de los subsectores 
es posible encontrar elementos característicos de la Nueva Bohemia. En zona El Almendral se ubican boliches dirigidos a un público adulto y 
adulto mayor, con oferta que aún re�eja lo más típico de la Antigua Bohemia, el Sector Céntrico presenta mayor diversidad albergando espacios 
tradicionales como El Cinzano hasta modernos como El Huevo y Zona Puerto ofrece espacios heterogéneos tanto para adolecentes como para 
los aún jóvenes de espíritus.

La Presente Guía fue elaborado entre junio y agosto del 2011 por estudiantes de la carrera de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de 
Valparaíso. Agradecimientos especiales  a  Ronald Smith, Luis Chandía, Antonio Parra  y Patricio González por su participación.



Rutas sugeridas para visitar boliches clasificados según sector 
geográficos de la ciudad de Valparaíso

Sector Almendral:

El Rincón de 
las Guitarras1 Ofrece clásicos de la cocina local como calugas de pescado y chorrillanas con un  

espectáculo de cueca en vivo, siendo frecuente encontrar a músicos de La Isla de La 
Fantasía, Los sementales de Playa Ancha, Jorge Montiel y otros típicos de la bohemia 
porteña manteniendo viva la cueca chilenera en el puerto, desde sus inicios allá por 
calle Cochrane. Abierto por las noches de jueves a sábado hasta las 4:00 am, el 
ambiente se enciende a las doce de la noche.

Salón de Baile 
Grissel2 Salón de baile dirigido a un público adulto mayor que cuenta con un variado show de 

cuecas, tango y música tropical a cargo de la 'Orquesta Meditación'. Ofrece calugas de 
pescado, empanadas y chorrillanas. Sólo abre los sábados desde las 21:30 a 3:00 y 
domingos de 18:00 a 24:00 horas. Un lugar de encuentro que evoca la época de 
nuestros abuelos.

El Nuevo Molinón3 Restaurant de parrilladas y almuerzos para la familia, ubicado frente al Parque Italia, 
posee uno de los shows en vivo más variados y alegres de la ciudad que abarca desde 
boleros, vals peruanos, baladas, cuecas y al mítico Elvis Porteño. Abierto desde hace 
cuarenta años, solía presentar el show de Jorge Farías hasta sus últimos años de vida. 
Abierto de lunes a domingo en hora de almuerzo y por las noches de lunes a sábado.

El Viejo del Almacén4 Tanguería y salón de baile que lleva poco más de un año de funcionamiento en un 
espacio muy bien cuidado. Nunca mejor dicho 'un lugar para que toda la familia' se 
prepare y salga bailar, no sólo tangos, sino también boleros, cueca, twist, cha cha cha 
y rock & roll. Abre viernes y sábados hasta las 3:00 am y los domingos al atardecer.

Nuevo Hollywood5 Antiguo local que representa el único vestigio de la antigua bohemia del sector 
Almendral, con más de 60 años de vida, en su tiempo contó con la presencia de los 
grandes artistas del momento, desde Cecilia a Los Perlas, pasando por el clan de 
Daniel Vilches y Luisín Landáez. Hoy es posible disfrutar de artistas itinerantes que 
solicitan autorización para presentar su show. Abierto en horas de almuerzo y fines de 
semana hasta las 22:00 horas. 

Mercado Cardonal6 El mercado de víveres fue construido en 1912 por el arquirecto Eduardo Feureisen y 
refleja la tendencia a utilizar estructuras metálicas post  terremoto de 1906. La fiesta en 
el mercado se produce a la hora de almuerzo, donde es posible disfrutar de la gastrono-
mía local, caracterizada por la fusión de los productos del mar y la tierra. Las cocinerías 
comienzan a funcionar todos los días desde las 6 am hasta las 5 de la tarde. El 1 de 
enero es su día de gloria que vale la pena vivir alguna vez

Restobar Baños 
El Parque7 Local emplazado en el mismo edificio en que se ubican los baños de vapor de la ciudad, 

hito cultural y arquitectónico de la misma con más de 50 años de historia. Tiene un 
carácter bohemio dirigido a un público principalmente adulto, en el que se recrea un 
ambiente setentero con oferta de música en vivo y envasada adhoc. Abierto de lunes a 
sábado de 10:00 a 3:30 am.

Sector Centro:

Moneda de Oro8 Con más de 50 años de historia es uno de los restaurantes típicos de la ciudad. 
Conocida es su grastronomía a la hora de almuerzo, pero por la noche se transforma 
en un lugar para pasar un rato agradable con los compañeros de trabajo y amigos, 
manteniendo viva la tradición de los juegos de salón despés del trabajo. Ofrece música 
en vivo y gastronomía tradicional que hace de este lugar uno de los imperdibles de la 
ciudad. 

Bar el Irlandés9 Creado por un ciudadano irlandés avecindado en Valparaíso desde la década pasada, 
pese a su juventud se ha transformado en un hito de la ciudad, gracias a los más de 160 
tipos de cervezas que tiene su carta. Recrea un ambiente de cantina medieval que 
suele ser amenizado por espectáculos de jazz y música celta, especialmente el día de 
San Patricio. Abre de lunes a domingo entre las 18:00 y la madrugada.

Cinzano10 Tradicional establecimiento que reúne en un solo lugar la gastronomía local y música 
en vivo con un repertorio de valses, boleros y tangos que los asistentes suelen acompa-
ñar con coros y bailes. Representa fielmente la bohemia que caracteriza a Valparaíso 
desde el año 1896 hasta nuestros días. Escenario de consagrados del tango y el 
bolero, también ha sido locación de múltiples trabajos audiovisuales. Abre desde las 10 
de la mañana hasta la 1:00 am de lunes a viernes y cierra a las 4:00 am de jueves a 
sábados.

Casino Social J. Cruz11 Es un restaurant de gran tradición, con 39 años de historia, reconocido por las 
chorrillanas en el que se respira un grato ambiente intergeneracional. Forma parte del 
circuito de músicos 'errantes' o 'de manga' que suelen recorrer distintos locales de la 
ciudad, especialmente las noches de viernes y sábados. El J.Cruz fue declarado museo 
por la I. Municipalidad de Valparaíso debido a la gran cantidad de objetos que decoran 
sus paredes, constituyéndose en un espectáculo visual para el visitante. Abre hasta las 
2 am de lunes a jueves y hasta las 6:30 los fines de semana.

Bar Pajarito12 El 'Pajarito' era un bar de típicos parroquianos porteños, data de 1963, pero hace cuatro 
años fue remodelado con un estilo juvenil y colorido. Es reconocido por ser un lugar que 
acoge y difunde la actividad artística local, con paredes que 'hablan' y un pequeño altillo 
permite disfrutar de música en vivo y sorpresivos espectáculos teatrales. Posee una 
amplia carta de tragos, vinos y borgoñas, además de comida con toques vegetarianos. 
Abre de lunes a sábado entre las 18:00 y las 2 a 4 am. 

El Huevo13 Centro de eventos representativo de la actual bohemia juvenil porteña. En sus cuatro 
pisos se distribuyen distintos recintos en los que se puede bailar con música envasada 
desde reggaeton hasta rock y presenciar tocatas de grupos emergentes y consagrados 
de la escena nacional. Abierto todas las noches entre las 21:00 y 5:00 am.

La Piedra Feliz14 Es un centro de eventos con 16 años de antigüedad que representa la nueva bohemia 
porteña. La Piedra Feliz ya es una verdadera institución para el adulto joven que busca 
bailar, disfrutar de música en vivo como el tango, jazz, salsa, trova y rock, buena 
gastonomía y variada coctelería en un ambiente confortable. Abierto desde las 21:30 
hasta las 04:45 horas.



Sector Centro:

La Tertulia16 Lleva 15 años funcionando como bar y restaurant. Suele tener espectáculos semanales 
de grupos y solistas en boga. Jueves, viernes y sábados hay funciones de teatro y una 
vez al mes cuentacuentos. Abierto de lunes a viernes en horario de almuerzo y fines de 
semana de 18:00 a 4:00 am. 

Pancho Pirata17 Esta antigua disco ochentera, hoy mezcla de karaoke y cabaret con música en vivo, 
conserva una de las características de los antiguos bares de Valparaíso: para ingresar 
hay que descender al subsuelo, lo que crea un ambiente denso que transporta a otras 
épocas. Abierto desde las 18:30 hasta las 3:30 am. 

El Rincón Bolivariano18 Restaurant y café concert dirigido a un público joven y adulto. Ofrece comida tradicional 
chilena y una amplia carta de tragos con shows de música latinoamericana en vivo que 
recrean un ambiente folclórico. Abre al almuerzo de lunes a viernes y las noches de 
fines de semana hasta las 04:00 am. 

Bar Errázuriz19 Este restaurant y centro de eventos se especializa en tablas frias con estilo mediterrá-
neo. Cuenta con un amplio espacio para espectáculos y eventos musicales en vivo que 
acogen a bandas como Los Blue Splendor y otros. En un edificio remozado, su 
decoración es moderna y colorida, preferida por adultos y adultos jóvenes. Abierto los 
fines de semana hasta las 4:00 am. 

El Canario, 
peña folclórica20 Con 40 años de vida, este bar de pequeñas dimensiones ha cultivado una identidad de 

peña folclórica. Es un punto de reunión de estudiantes y adultos ligados a la música. 
Martes y jueves hay música de bandas locales en vivo y esporádicamene presentan 
ciclos de documentales, también es habitual encontrar 'músicos errantes'. Está cubierto 
con un collage de afiches de actividades artísticas realizadas en Valparaíso en los 
últimos 6 años. Abierto de lunes a sábado entre las 21:30 y las 5:00 am. 

El Gato en la Ventana21 Esta verdadera peña tiene 10 años de existencia, en ella predomina la música del 
folfclor latinoamericano, nacional, Tinku y Caporal. Suele repletarse y dejar público de 
pie. El clímax de la fiesta se da con los grupos de música Chicaru y Tricanto a eso de 
las 2:00 am. Abierto de miércoles a sábado entre las 21:00 y las 3:30 am.

La Canción de la Trova22 Tiene 4 años de existencia en este recinto y se caracteriza por dar espacio a cantauto-
res locales poco conocidos del estilo Trova como Demian Rodríguez, Tito Tapia y otros 
cantautores, llegando a producir la 'Cumbre del Folk'. Abre de lunes a sábado entre las  
20:00 y las 2:00 am.  

El Abasto23 Pub que suele presentar espectáculos de artes escénicas y música en vivo de 
intérpretes del rock, jazz y la más variada gama de música electrónica. Cuenta con una 
esmerada carta de tragos y picoteos. Abre de martes a sábado entre las 21:00 y las 
3:30 - 4:00 am.

El Ritual24 Este bar tiene 10 años de antigüedad y se ha posicionado como uno de los preferidos 
por la juventud, ya que cuenta con un trato informal y amistoso, una oferta de picoteos 
vegetarianos, arte rotativo en las paredes, diseño interior con trabajo de mosaicos, 
música en vivo los días domingos y representaciones escénicas inesperadas, atributos 
valorados por los nuevos bohemios de Valparaíso. Abierto todos los días desde las 
20:00 horas. 

Máscara25 Esta discoteque alternativa es la preferida por quienes aprecian el brit pop y la música 
angloparlante de los ochenta. Tiene un ambiente con una pista de baile y otro para ver 
un show en vivo de bandas emergentes. Cada fin de semana hay performances y otros 
espectáculos escénicos.  Abre los lunes desde las 21:30 hasta las 03:30 am, martes a 
viernes desde las 18:30 a 03:30 y los sábados hasta las 4:30 am. 

Sector Centro:

Mi casa26 Restaurant que recrea un ambiente alegre y colorido, visitado por jóvenes y adultos 
jóvenes.  Es un típico boliche para juntarse y conversar en un recinto revitalizado que 
forma parte del circuito de músicos errantes e inesperadas representaciones 
escénicas. Abre de lunes a sábado entre las 20:00 y las 3:30 am.

Lo Devi27 Es una de las primeras discoteques de Valparaíso, nacida a principios de los años 
ochenta. En sus diversos ambientes se ofrece un diverso repertorio de música en vivo 
y salas de baile muy concurridas por jóvenes de la zona. Abre de martes a sábado entre 
las 20:30 y las 5:00 am.

El Muro28 Pub abierto desde 1994. Ofrece baile y música envasada, contando con karaoke y 
show mixto femenino-masculino. Abierto de lunes a sábado a partir de las 20:30 horas.

Dominó29 Funciona desde hace 30 años. Cuenta con Wurlitzer y música envasada, aunque 
antiguamente formaba parte del circuito de músicos errantes. Es un tradicional local 
para disfrutar juegos de salón como cartas y dominó, además de sus famosas 
chorrillanas y calugas de pescado. Abierto de lunes a sábado entre las 12:00 y las 3:00 
am.

Corporación Valparaíso 
Tango Club30 Tradicional tanguería que mantiene vivo el espíritu del baile de salón en la ciudad. 

Abierto viernes y sábados desde las 21:00 horas. Sólo se admite el ingreso en tenida 
formal.

Cívico15 Establecimiento que desde hace 8 años cautivó al público joven, especial para 
celebraciones grupales en un ambiente tenue que permite escuchar música envasada 
y disfrutar presentaciones de grupos musicales emergentes y sorpresivas representa-
ciones escénicas  de artistas que solicitan el ingreso. Abierto de lunes a sábado entre 
las 20:30 y las 04:00 am. 

Rutas sugeridas para visitar boliches clasificados según sector 
geográficos de la ciudad de Valparaíso



Sector Puerto:

Club Morgana35 Esta discoteque acoge todo tipo de minorías con 'fetiches incomprendidos' quienes 
encuentran un espacio de apertura en este local. Su característica principal es la 
producción visual de sus asistentes y la peculiaridad de su oferta musical. Ofrece 
performances y música e vivo. Abierto viernes y sábados hasta las 4:30 am.

Bar La Cantera36 En este local podemos encontrar una variedad enorme de bandas que tocan música en 
vivo desde thrash, punk, reggae hasta cumbia, que  conforman una cartelera semanal 
tematizada. Representante de la moderna y alternativa noche porteña de la zona 
puerto. Abierto desde las 21:00 a las 5:am. 

Audio Bar La Aduana37 En este bar muy concurrido por jóvenes universitarios es posible encontrar bandas 
consagradas y emergentes de los más diversos estilos musicales, desde el rock al 
punk. Abre las noches de viernes y sábados.

La Picá de Mario38 Es el típico bar de trabajadores del puerto al que también concurren jóvenes estudian-
tes. Ofrece un espacio de conversación y reunión alrededor de una simple gastronomía 
de puerto regada con vinos y cerveza.

Pagano34 Discoteque muy concurrida por jóvenes y adultos de distintas orientaciones sexuales 
que crean un espacio alternativo en el que es posible bailar al ritmo de la música anglo, 
al tiempo que se aprecian espectáculos de representación escénica todos los días del 
año hasta la madrugada.  

Bar la Playa33 Histórico punto de encuentro de trabajadores de la aduana y marinos que conserva el 
ambiente y la arquitectura de sus inicios en 1908. Hoy su estilo hace disfrutar a jóvenes 
y adultos jóvenes, siendo posible encontrar gastronomía local y música en vivo que 
permite a los asistentes bailar todos los días del año. Abierto de lunes a domingo desde 
las 12:00 hasta entrada la madrugada. 

Liberty31 El bar más antiguo del puerto funciona en la Plaza Echaurren desde 1897 y ha sido 
testigo privilegiado de las grandes transformaciones del barrio. Hoy ofrece sencillos 
almuerzos en base a pescado frito y cocina cotidiana. Suele ser visitado por músicos de 
'manga' que amenizan a la concurrencia. Abierto durante el día. 

Proa al Cañaveral32 Este clásico bar del barrio puerto tiene 74 años de existencia en un espacio que recrea 
la taberna de puerto lo que lo ha convertido en locación de trabajos audiovisuales. Hoy 
es en un verdadero centro de eventos con una sala adjunta que ofrece espectáculos de 
música en vivo. En el Proa es posible encontrar distintos estilos musicales, ambiente 
toda la noche y mucha juventud. Abre viernes y sábado hasta las 5:00 am.
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