Café Colonia Abre
Nuevo Restaurante
en Parque Titanium
El último café tradicional del centro de Santiago,
reconocido como la mejor pastelería alemana
de la capital, celebra sus 65 años con la apertura
de un moderno restaurante en este exclusivo
sector comercial de Las Condes.

C

omo último bastión de los tradicionales
salones de té del centro de Santiago, Café
Colonia sigue con éxito con sus dos locales de
estilo alemán (Mac Iver 161 y 133) y continúa
siendo un pedazo de historia que brilla desde
1952, gracias a la tradición y calidad de sus
productos.
El hecho de que gran parte de la clientela de
este tradicional Café haya migrado al sector
oriente de la capital, impulsó la idea de abrir
un nuevo restaurante en un exclusivo sector
comercial de Las Condes: así ha nacido Café
Colonia de Parque Titanium, dentro del plan de
expansión planificado por la Sra. Lina Oñate,
su dueña desde 2007.
Es así como ahora, a partir del 3 de Enero de
2017, después de un largo desarrollo de este
gran proyecto, Café Colonia cuenta con un
moderno restaurante en el boulevard de este
exclusivo centro comercial, más precisamente
en local 320, torre B, el cual está a cargo del
chef Jorge Ramos, quien en los últimos años
estuvo al frente del local de Mac Iver 133. Los
190 metros cuadrados que albergan el salón
resumen parte de la tradición de la carta del
centro, con su clásica pastelería, pero con un
giro hacia la innovación y la cocina internacional.

El peso de una tradición de más de 60 años
y el prestigio europeo de Café Colonia es
grande. Hay clientes que almuerzan todos los
días, desde hace décadas, en los salones de
los locales del centro. Por ejemplo, un notario
va hace 30 años, exactamente a las 3:30 pm,
justo cuando se acaba el almuerzo y se le
guarda siempre el mismo plato. Otro cliente va
todos los días del año: desayuna, almuerza y
cena en Colonia. Por eso, “la imagen de Café
Colonia es muy poderosa. Es la imagen de la
gente adulta, más conservadora, que regresan
al mismo Colonia que conocieron con sus
abuelos y padres, entonces exigen que siga
siendo como lo conocieron. Para uno es una
responsabilidad muy grande…la calidad no se
tranza”, asegura su dueña, Lina Oñate.
Después de una década al frente de la empresa,
Lina proyecta Café Colonia para los próximos
diez años “con otro local más de venta y con
una fábrica que pueda producir más. Los locales
del centro no se tocarán, queremos quedarnos
para siempre acá, en el lugar original. Mucha
gente viene a buscar tortas hace más de 30
años. Hay que respetar la tradición”.
El nuevo restaurante Colonia se suma a la
apertura de un punto de venta en el mismo
Parque Titanium, en el cual podrán encontrar
una amplia variedad de cafés, jugos y sándwiches
gourmet, además, de los productos de sus líneas
de bollería, pasteles tradicionales, galletas,
mazapanes, tortas, etc. Así, ahora no habrá
manera de resistir a la tentación de disfrutar
los productos de Café Colonia en sus nuevos
locales, 303 y 320 ubicados en Costanera Sur
Río Mapocho 2730, (Torre B, Parque Titanium),
Las Condes, donde podrán comprar deliciosos
productos y disfrutar de un magnífico restaurante
inspirado en la tradición alemana.

