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BITÁCORA
PALACIO SARA BRAUN

EL ARTISTA ERES TÚ

Haz un croquis de la Plaza de Armas de 
Punta Arenas marcando las calles y los 

principales edificios patrimoniales.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Eres un jarrón de porcelana alemana y vives 
sobre una mesa de caoba en el palacio de Sara 

Braun de Punta Arenas. ¿Qué viste?

YO DESCUBRO MI PAÍS MAGALLANES FICHA 4

XII Región. Capital: Punta Arenas
Población: 165.547*- Superficie: 132.297,2 km2

Para adentrarse en la vida cotidiana de una de las más 
grandes fortunas de Punta Arenas a principios del siglo 

XX nada mejor que recorrer los salones del PALACIO 
SARA BRAUN (MN), esa mujer de origen croata que 

junto a su marido, el portugués José Nogueira, cambió 
la cara de la ciudad más austral del mundo.

Con temperaturas bajo 0˚
Todos los objetos que deco-
raban los salones y habitacio-
nes del Palacio eran traídos 
directamente desde Europa. 
Fue de las primeras casas de 
Chile en tener calefacción 
central.

Pioneros y emprendedores
Actualmente el palacio, cons-
truido en 1895 por doña Sara 
y don José con las abundantes 
ganancias obtenidas en los ne-
gocios mercantes y ganaderos 
y en la caza de lobos de un 
pelo, es el Club de la Unión y 
el lujoso hotel José Nogueira. 
A pasos está el palacio Braun 
Menéndez, hoy Museo Regio-
nal de Magallanes.

Plaza Muñoz Gamero, Punta Arenas.

EL TIEMPO EN LÍNEA

Construye una línea de tiempo con los hitos de 
la vida de Sara Braun Hamburger.

• Nace Sara Braun.

• Llega a Punta Arenas.

• Se casa con José Noguiera.

• Creación Soc. Explotadora de Tierra del Fuego.

• Se construye su Palacio.

• Se construye el Cementerio.

• Muere Sara Braun.

• Palacio declarado Monumento Nacional.

• Palacio se transforma en Hotel.

Hito Año


