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*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

A SACAR CUENTAS...
Si el Café Haussmann atiende de 10 a 21 hrs, 

tiene solo tres mesas y en promedio son 
3 personas las que ocupan una mesa durante 

una hora. ¿A cuánta gente alcanzan a 
atender por día? 

La enorme influencia alemana que se respira en Valdivia 
se traduce en lugares de culto como la chocolatería Entre 
Lagos, la cervecería Kunstmann, la panadería Lehmann 

y el CAFÉ HAUSSMANN, famoso por sus crudos, también 
por sus pasteles y kuchenes, cuyas recetas son guardadas 

celosamente. Ricardo Haussmann y Edith Doering 
preparaban estas delicias alemanas en su propia casa, 
hasta que en 1959 abrieron este café en pleno centro, 

donde lo único que ha cambiado es la generación 
familiar que atiende. 

A pesar de ser un imperdible valdiviano, 
el local ¡sólo tiene tres mesas!

DE ALEMANIA A CORRAL
«Seremos chilenos honrados y laboriosos 
como el que más lo fuere», así juró Carlos 
Anwandter, el líder de este primer contin-
gente de familias alemanas que llegó al 
puerto de Corral (Región de los Ríos) en 
1850. Venían a poblar Valdivia y los alrede-
dores del lago Llanquihue, separadas del 
resto del país por el territorio mapuche. 
Era urgente colonizarlas y darle un im-
pulso económico. Por eso, el visionario 

presidente Manuel Bulnes 
(1841-1851) les ofreció 
tierras fértiles a cambio y 
ellos con sus cervecerías, 
curtiembres, destilerías, as-
tilleros y fábricas, hicieron 
del sur una zona próspera.

LA OLLA DELICIOSA

¿Qué  ingredientes lleva un crudo?
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•

•

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

Explica en una palabra la principal carac-
terística de cada uno de estos lugares:

• PICADA

• FUENTE DE SODA

• COCINERÍA

• RESTAURANT

• SALÓN DE TÉ

• BAR

• FOODGARDEN


