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Un cambio en 
el estilo de vida 
a los 65 años de 
matrimonio
El 5 de octubre de 2020, tras haber 
pasado lo más grave de la primera ola 
de la pandemia del coronavirus, el 
matrimonio compuesto por Luis 
Ernesto Melo y Clelia Zanelli hizo un 
cambio en su estilo de vida. 
“Vivíamos muy tranquilos y 
sin problemas”, dice Clelia, en su 
departamento en Ñuñoa, pero debido 
a los quehaceres domésticos y diligen-
cias que implica la administración de 
una casa, conversaron con sus hijos la 
posibilidad de vender el departamento 
y cambiarse a un lugar que no deman-
dara tantos gastos y trabajo. Si bien 
contaban con ayuda doméstica 
algunos días, finalmente había 
muchas cosas que —principalmente 
ella— debía hacer en la casa.
Las averiguaciones en Garden 
Suites las hicieron porque una 
hermana de Ernesto ya había 
estado aquí y por eso conocía este 
sistema especial de arriendo con 
todos los servicios incluidos. 

“Estar aquí ha sido 
como estar en un 
hotel”, comenta Ernesto, en 
referencia a la comida y el servicio de 
mucama que tienen a diario en su 
departamento. Porque, puntualiza 
Clelia, el departamento que tienen en 
Garden es como el propio, ya que 
cuando arrendaron, trajeron su cama 
y gran parte del amoblado que tenían 
en su hogar en Ñuñoa.
Este matrimonio que lleva 65 años de 
vida juntos tiene una hija y dos hijos 

canasta y otras cosas. A diario salimos 
a caminar por los senderos de los 
jardines que están muy lindos y llenos 
de flores”, describe Clelia.
Ellos suelen bajar a tomar desayuno al 
comedor cada mañana y luego suben al 

departamento 
nuevamente para 
leer un rato, sacar 
puzles, sudoku y 
pasar la mañana. 
Ernesto dice que en 
líneas generales han 
mantenido su 
misma vida de 
antes, con excep-
ción de los paseos y 

compras por su barrio ñuñoíno. La expe-
riencia ha sido buena, y esperan que 
pronto quede atrás este prolongado 
periodo de pandemia para poder invitar a 
sus hijos y nietos a conocer su departa-
mento y a tomar té.

Más información en
www.gardensuites.cl / Teléfono

+56 2 2330 6400 / Email:
contacto@gardensuites.cl

Las Condes, Santiago.

Ernesto  Melo y Clelia Zanelli,
en los jardines de Casona del Algarrobo.

(uno vive en 
Moscú), 12 nietos y 
6 bisnietos, a 
quienes ven con la 
frecuencia que la 
pandemia les 
permite, “pero ellos 
siempre están muy 
presentes y atentos 
con nosotros”, 
cuenta Ernesto. Se conocieron en 
Temuco, donde vivieron cerca de siete 
años y luego por el trabajo de Ernesto se 
fueron a Punta Arenas y después a 
Santiago. Ernesto jubiló hace 17 años y 
Clelia —que estudió enfermería— su 
prioridad fue la crianza de los hijos, por lo 
que combinó su rol de madre con un 
voluntariado de 31 años en la Cruz Roja.

Ambos dicen estar muy cómodos con el 
cambio de vida que hicieron al llegar a 
Garden. Las y los residentes de la 
Casona de Algarrobo, lugar donde ellos 
se ubicaron, han sido muy amables, lo 
mismo que el personal que trabaja. 
“Aquí nos entretenemos con las 
actividades que se hacen, hay bingo, 


