Dirección y detalles de cómo llegar Consulta Frutillar
Cristino Winkler 437 (Patio Winkler)
Local 14, segundo piso (sin ascensor)
Frutillar alto – Ciudad Frutillar
Región de Los Lagos
La consulta se ubica en el centro de Frutillar
Alto, ciudad de Frutillar.
Para llegar desde otras ciudades, desde la
carretera norte sur o carretera 5 (en verde), se
toma la salida del peaje de entrada a Frutillar
(cuesta 600 pesos). El centro esta a cinco
minutos aproximadamente (consulta médica
se señala en rojo).
Tomar en cuenta que si estamos en
cuarentena tendrá que pasar un cordón
sanitario y ese tiempo podría prolongarse en
promedio a 30 min.

El centro de Frutillar es un lugar concurrido, con
estacionamiento en las calles aledañas. Uno
logra estacionarse a dos a tres cuadras de
distancia en promedio.
Ejemplos, estacionarse en el mismo cristino
Winkler más adelante, en Pedro Montt, etc.
Favor tomar en cuenta tiempo de
estacionamiento y caminata para poder comenzar
puntuales. De acuerdo a la distancia deberían ser
unos 15 -20 min. Además de protección para la
lluvia para las cuadras de caminata de ser
necesario.
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La consulta esta
ubicada dentro de
Patio Winkler, este
es un pequeño
shopping techado
pero abierto, por
tanto protege de la
lluvia pero tiene
buena ventilación y
permite una espera
y pasaje seguro.
La mirada exterior
es la de la foto.
Por el clima local se
sugiere traer ropa de abrigo por capas.

Al ingresar de forma peatonal se verá como muestra la foto .
Cuando se puede, a mano derecha venden rico café de la zona y a la izquierda
hay una tienda de cosmética natural Alikari,
también local, con productos de excelente calidad
(comento porque apoyo a las pymes de forma libre
y pienso puede entretenerse si viene adelantado,
no tengo ningún acuerdo comercial con estos
emprendimientos).

Luego tomar bifurcación a la izquierda, como se ve
abajo
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Verá esta escalera al frente!
Si llego antes puede descansar en ese
banquito tomándose un té o café, o
puede subir la escalera
(no tenemos ascensor).
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Bienvenid@!!
Llegaste!
Esta es la puerta de la Consulta.
Por favor, recordar que por pandemia no
podemos tener sala de espera, ni tendré
secretaría presencial.
Por eso, por favor esperar a la hora exacta
para tocar la puerta.
Así puedo atenderlos bien a cada uno y
también higienizar y ventilar bien la consulta
entre uds.
Nos vemos!
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