
Av. 21 de mayo 3225, Vega Monumental.

BITÁCORAMANHATTAN

SANDWICH CON HISTORIA
Cuenta la historia de la gastronomía 
chilena que el famoso sandwich Barros 
Luco nacio así:
Don Ramón Barros Luco (presidente de 
Chile 1910-1915) estaba en el Confitería 
Torres de Santiago (el restaurant más 
antiguo de Chile 1879) y vio que su 
vecino de mesa se servía un emparedado 
que tenía carne y queso derretido. 
“Yo quiero uno igual” le dijo al mozo. 
Tantas veces repitio su pedido, que 
terminó bautizándose el sandwich con 
sus apellidos.
Muy parecido fue el origén del sandwich 
Barros Jarpa (jamón con queso derretido) 
inventado por el ministro de Interior y de 
RR.EE. de la primera mitad del siglo XX.
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Ernesto Barros Jarpa

Ramón Barros Luco

 “Si no chorrea, no es MANHATTAN”. 
Así dice el slogan del pequeño local abierto en 1980 como 

picada de camioneros y conocido por sus grandes 
y contundentes sándwiches: El Tradicional, el A Morir 
y el Recuperador Carrete,  hechos con carne mechada, 

tomate, palta, queso y mayonesa casera. 
Gracias a ellos y a la rapidez de la técnica aprendida de 

cocineros malabaristas japoneses, dos veces (2012 - 2013) 
fue elegido como la segunda mejor picada de Chile por el 

Consejo de la Cultura y las Artes.

LA OLLA DELICIOSA

Inventa un sandwich que en el siglo XXI 
todos lo conozcan por su nombre.

Bautízalo. ¿Qué ingredientes tendrá? 
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GOOGLEA

Restaurant Nota Nº de Comentarios

Ingresa al sitio Tripadvisor y analiza que 
nota le ponen los usuarios a 6 de los 

restaurantes más conocidos de Concepción.
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Viento
A INVESTIGAR SE HA DICHO

¿Qué otras iniciativas en torno al rescate y la 
puesta en valor del patrimonio cultural inmaterial 

tiene el Consejo de la Cultura y las Artes? 
¿Han tenido buenos resultados? ¿Por qué?

VIII Región. Capital: Concepción
Población: 1.423.459*- Superficie: 23.890,2 km2

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 


