


Chile, tierra de contrastes 



El país más largo del 
mundo con 4.329 km  

Isla de Pascua 

Santiago 

Area 

Territorio 
756,096 km² - 22 hab/km² 
Más de 6,000 km de borde costero 

Población 
17,800,000  $ Idioma 

Español  
Peso Chileno  
(CLP)  

Antártica 



+ 15 líneas aéreas vuelan a Chile 

Santiago 



HORAS DE VUELO DESDE SANTIAGO 

Arica:                   2:30 

Puerto Montt:   1:45  

Punta Arenas:    3:20 

Isla de Pascua:   4:50 
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Chile,  
un país conectado 



razones para visitar Chile  7 



Naturaleza que Sorprende 1 



Cultura y Patrimonio 2 



Deporte y Aventura de Categoría Mundial 3 



Sabores y Vino del fin del Mundo 4 



5 Turismo Astronómico 



Vibrante Vida Urbana 6 



Salud y Bienestar 7 



Chile en 5 zonas 

El país se divide en cinco marcadas zonas 
geográficas y climáticas. El norte, 
influenciado por la presencia del Desierto de 
Atacama; Santiago, Valparaíso y los Valles 
Centrales, definidos por su clima 
mediterráneo; hacia el sur, la zona de Lagos y 
Volcanes; en el extremo austral, la Patagonia 
y Antártica; y finalmente las Islas Oceánicas, 
destacando Pascua y Robinson Crusoe. 

NORTE Y  
DESIERTO DE 
ATACAMA 

SANTIAGO, 
VALPARAÍSO  
Y VALLES  
CENTRALES 

LAGOS Y   
VOLCANES 

PATAGONIA  
Y ANTÁRTICA 

ISLAS 
OCEÁNICAS 

ISLA DE PASCUA 

ROBINSON CRUSOE 

ANTÁRTICA 



Norte y Desierto de Atacama 

• Vive la Cultura en la Fiesta de La Tirana 
• Experimenta el Desierto en San Pedro de Atacama 
• Ruta Astronómica los cielos más despejados del 

cono sur. 
• Salitreras de Humberstone y Santa Laura: 

Patrimonios de la Humanidad UNESCO 

Arica 

Iquique 

Antofagasta 

Copiapó 

La Serena 



Clic para editar título 

¡Refréscate! 
en las playas de 

Arica 

• Eterna primavera: agradables 
temperaturas todo el año. 

• Hermosas playas y excelente surf en 
Las Machas. 

• Parque Nacional Lauca - Lago 
Chungará: Reserva Mundial de la 
Biósfera. 

• Momias Chinchorro: Museo 
Antropológico San Miguel de Azapa. 

• Pueblo de Parinacota: Monumento 
Nacional en medio del altiplano con 
sus iglesias del S. XVII 

Arica 



Infraestructura 
ARICA 

• Hoteles emplazados frente a las 
playas de El Laucho y La Lisera. 

• Casino de juegos, con discoteque y 
shows en vivo. 

• Clima desértico costero permite 
disfrutar de las terrazas-bar de los 
hoteles todo el año.  

• 7 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 02:40  

 



Clic para editar título Iquique 

• La Tirana: colorido y 
multitudinario  festival religioso.   

• Oficinas Salitreras de Humberstone y 
Santa Laura: Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

• Excelentes condiciones climáticas para 
volar en parapente. 

• Parque Nacional Salar del Huasco: uno 
de los humedales más prístinos del 
altiplano chileno. 

• Gigante de Atacama: figura 
antropomorfa prehistórica más grande 
del mundo. 

¡Sobrevuela! 
El Océano 

Pacífico 



Infraestructura 
IQUIQUE 

• 9 hoteles entre 4 y 5 estrellas. 

• Una de las mejores infraestructuras 
del Norte Grande de Chile. 

• Casino de juegos en Cavancha. 

• Playas para practicar surf y 
bodyboard. 

• Hoteles con espectaculares vistas 
tanto al Océano Pacífico como al 
Desierto de Atacama. 

• 13 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 02:25 

 



Clic para editar título 

¡Refréscate! 
En el Desierto de 

Atacama 

• Amanecer en los Geiseres del Tatio: 
espectáculo de la naturaleza. 

• Salar de Atacama: más de 300.000 
hectáreas cubiertas de sal, con tres 
especies de flamencos. 

• Valle de la Luna y Valle de la Muerte: 
inolvidables puestas de sol.  

• Más de 375 atracciones naturales. 

• Toconao: cultura Atacameña. 

• Relajo en termas de Puritama. 

• Cielos con certificación Starlight: Alto 
Loa, Mano del Desierto y Pampa 
Joya. 

San Pedro de Atacama 



Infraestructura 
SAN PEDRO DE ATACAMA 

• Cinco hoteles de 5 estrellas, con 
diseños destacados 
internacionalmente.  

• Arquitectura en base a materiales 
locales, como madera de cactus. 

• Spa con piscinas y terapias de 
relajación. Destacada gastronomía 
que utiliza ingredientes locales como 
la quínoa. 

• 24 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 02:05 (Aeropuerto 
de Calama). 

 



Clic para editar título 

¡Encántate! 
Con sus playas y 
valles interiores 

La Serena - Valle del Elqui 
• Excelentes playas en Coquimbo y La 

Serena.  

• Belleza histórica en barrio Inglés de 
Coquimbo. 

• Parque Nacional Fray Jorge: Reserva 
Mundial de la biósfera UNESCO y 
Reserva Starlight. 

• Terapias de relajación y meditación en 
Elqui.  

• Ruta del Pisco en Valle del Elqui.  

• Reserva Pingüino de Humboldt: 
pingüinos, delfines y ballenas. 

• Pueblo de Vicuña: cuna de Gabriela 
Mistral, Premio Nobel de Literatura . 



Valle de Elqui: 

• Principalmente cabañas y hoteles 
pequeños de 3 estrellas. 

• Destacan domos y cabañas con cielos 
transparentes para mirar las estrellas. 

• Servicios de terapias y spa de 
relajación. 

 

La Serena: 

• Hoteles con salones de eventos para 
Congresos y Convenciones. 

• En el hotel más grande de la ciudad 
funciona el Casino de Juegos. 

• Varios de sus alojamientos están 
ubicados frente al mar. 

• 13 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 45 minutos. 

 

Infraestructura 
LA SERENA 
VALLE DEL ELQUI 



Video recomendado  
Norte y Desierto de Atacama 

https://www.youtube.com/watch?v=kv24WF4r9uY&index=6&list=PL25ABF98C83C5031C


• Vida urbana en Santiago 
• Rutas vitivinícolas: Maipo, Casablanca, Colchagua, Curicó y Maule 
• Centros de esquí de clase mundial a solo una hora de Santiago 
• Valparaíso: Patrimonio de la Humanidad UNESCO 
• Historia minera en Sewell: Patrimonio de la Humanidad Unesco 
• Pichilemu: Surf de categoría mundial 

Santiago, Valparaíso y 
Valles Centrales 

Santiago 

Viña del Mar 

Valparaíso 

Rancagua 

Talca 



Clic para editar título 
• Ubicación estratégica: a una hora de 

la Cordillera de Los Andes y a una 
hora y media del Océano Pacífico. 

• Centros de Ski de clase mundial: 
Valle Nevado, La Parva, Portillo, El 
Colorado y Farellones. 

• Lastarria, Italia y Bellavista: los 
barrios imperdibles de la capital 
chilena. 

• Ruta del vino: más de 50 viñas 
rodean la ciudad. 

• Cerro San Cristóbal: la mejor vista de 
Santiago. 

• Cultura: Museo Precolombino, de La 
Memoria, Bellas Artes y La Chascona. 

Santiago 

¡Deléitate! 
En el Mercado 

Central de 
Santiago 



Infraestructura 
SANTIAGO 

• Tiene la mayor oferta hotelera del 
país con más de 10.000 habitaciones 
4 y 5 estrellas. 

• Importante crecimiento de hoteles 
boutique en barrios tales como 
Bellavista y Lastarria. 

• En los centros de Ski hay un hotel 
tres estrellas, uno de cuatro y dos 
cinco estrellas, más toda la oferta de 
condominios que se arriendan por 
temporadas. 

• A 30 minutos de Santiago hay dos 
hoteles con casino de juegos, 
restaurantes, bares y spa, ideal para 
pasar un fin de semana fuera de la 
capital. 

• 17 líneas aéreas internacionales 
vuelan a Santiago. 

 



Clic para editar título Valparaíso y Viña del Mar 

• Casablanca: Una de las 10 Great 
Wine Capitals del Mundo. 

• Ascensores y trolleys de Valparaíso: 
Patrimonio vivo. 

• Ruta de los Poetas: Casas de Neruda 
en Isla Negra y Valparaíso, y de 
Vicente Huidobro en Cartagena. 

• Año nuevo en Valparaíso: Gran 
espectáculo de fuegos artificiales. 

• Excelentes playas en Viña del Mar. 

• Festival Internacional de la Canción 
de Viña del Mar. 

 

¡Disfruta! 
El descanso y la 

vida urbana 



Infraestructura 
Valparaíso y Viña del Mar 

• En el sector Viña del Mar-Reñaca-
Concón hay 6 hoteles de 5 estrellas. 

• Servicios de spa y restaurantes de 
alta cocina. 

• Viña del Mar tiene uno de los 
Casinos de Juego más grandes de 
Chile. 

• En Valparaíso destacan los hoteles 
boutique, en casas restauradas de 
principios de siglo XX. 

• Excelentes propuestas gastronómicas 
con vinos del Valle de Casablanca.  

• Tiempo de viaje desde Santiago 
01:15 en bus o auto. 



Clic para editar título Valle de Colchagua 

• A solo 2 horas y media de Santiago, 
Valle de Colchagua tiene más de 
20.000 hectáreas de viñedos.  

• Elegida como la “Mejor Región 
Vitivinícola del Mundo” por revista 
Wine Enthusiast gracias a sus vinos 
tintos de clase mundial. 

• Museo de Colchagua: Principal 
museo privado del país. 

• Viñedos de más de 100 años de 
antigüedad. 

 

¡Salud! 
Prueba los vinos 

de Colchagua 



Infraestructura 
VALLE DE COLCHAGUA 

• Hotelería enfocada en el principal 
atractivo del valle: el vino. 

• 1 hotel de 5 estrellas y mas de 15 
alojamientos que van desde casonas 
de campo, hoteles boutique y 
domos. 

• Destaca hotelería en medio de viñas, 
con espacios de gran tranquilidad 
junto a la naturaleza. 

• Tiempo de viaje desde Santiago 
02:30 en bus o auto. 

 



Video recomendado  
Santiago, Valparaíso y Valles Centrales 

https://www.youtube.com/watch?v=C6F67aCTNx8&index=3&list=PL25ABF98C83C5031C


Lagos y Volcanes 

• Excelentes centros de esquí: Chillán, Pucón, volcán Osorno, Antillanca, Huilo 
Huilo, Las Araucarias, Corralco y Antuco 

• Sorprendentes parques nacionales: Laguna del Laja, Huerquehue, Villarrica 
y Conguillío 

• Cultura mapuche en Lago Budi y Curarrehue 
• Cruce de Lagos: conecta el sur de Chile con Bariloche 
• Ruta de las termas: salud y bienestar en el sur de Chile 

Chillán 
Concepción 

Temuco 

Pucón 

Valdivia 

Osorno 

Puerto Varas 
Puerto Montt 



Clic para editar título Chillán 
• Esquí en Chillán: 10.000 hectáreas 

esquiables junto a piscinas termales. 

• Valle las Trancas: Atractivo destino 
cordillerano. 

• Corrredor Biológico Nevados de 
Chillán 

• Laguna de Laja: Reserva Mundial de 
la Biosfera por UNESCO 

• Lota: vestigios del pasado minero de 
Chile. 

• Isla Mocha: riqueza de flora y fauna 
nativa. 

¡Esquía! 
En medio de los 
bosques nativos 



Infraestructura 
CHILLÁN 

• La zona más turística está sobre la 
Cordillera de los Andes, y cuenta con 
tres hoteles: uno cinco estrellas y dos 
cuatro estrellas. 

• Spa y terapias de relajación. 

• Durante el verano hoteles funcionan 
con cabalgatas, ascensos al volcán, 
trekking y canopy. 

• Valle Las Trancas: lodges, cabañas, 
hostales y bed & breakfast. 

• 13 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 45 minutos 
(Aeropuerto de Concepción) 

 



Clic para editar título Villarrica - Pucón 
• Ruta Termal: Gran concentración de 

termas en medio de la naturaleza. 

• Pucón: Paraíso de la aventura con 
kayak, rafting, trekking y escaladas a 
volcanes. 

• Parques Nacionales Huerquehue y 
Conguillío: trekking entre araucarias. 

• Centros de Ski dentro de Parques 
Nacionales:  Corralco, Las Araucarias 
y Ski Pucón. 

• Cultura Mapuche en Curarrehue y 
Lago Budi. 

¡Explora! 
La cultura 

mapuche en el 
sur de Chile 



Infraestructura 
VILLARRICA - PUCÓN 

• Hoteles en torno al lago y volcán 
Villarrica, rodeados de bosques 
nativos. 

• Esta zona cuenta con tres hoteles 5 
estrellas y más de 10 entre 3 y 4 
estrellas, además de cabañas y Bed & 
Breakfast. 

• Spa, piscinas temperadas, 
restaurantes de primer nivel con 
hermosas vistas. 

• Casino de juegos en Pucón. 

• Lago Budi: dormir en rucas (viviendas 
típicas mapuches). 

• 8 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 01:20 (Aeropuerto 
de Temuco). 

 



Clic para editar título Valdivia 

¡Disfruta! 
Navegando por el 

río Calle Calle 

• Capital Cultural de América el 2016, 
designada por Bureau Internacional 
de Capitales Culturales. 

• Reserva Ecológica Huilo Huilo: 
Conservación del patrimonio natural 
y cultural. 

• Mercado y feria fluvial de Valdivia: 
Artesanías y productos típicos. 

• Tradición de cervecerías artesanales. 



Infraestructura 
VALDIVIA 

Valdivia: 

• Gran variedad de alojamientos en 
casonas remodeladas. 

• Casino de juegos. 

• Dos vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de Viaje 02:40  

 

Huilo Huilo: 

• Existen 8 tipos de alojamientos, 
entre hoteles 5 estrellas, lodge, 
cabañas y refugio. Algunos de ellos 
elegidos entre los más exóticos del 
mundo. 

• Spa, piscinas temperadas y tinas 
calientes entre bosques nativos. 



Clic para editar título Puerto Varas - Frutillar 

• Lago Llanquihue: Pintorescos 
destinos como Puerto Varas, Frutillar, 
Ensenada y Puerto Octay. 

• Parques Nacionales Puyehue, Vicente 
Pérez Rosales y Alerce Andino: 
bosques y paisajes sureños. 

• Cruce de Lagos: navega por el Lago 
Todos los Santos y cruza hacia la 
ciudad de Bariloche. 

• Zona de gran influencia alemana, 
principalmente en su arquitectura y 
gastronomía. 

¡La mejor vista 
del Lago 

Llanquihue! 



Infraestructura 
PUERTO VARAS 
FRUTILLAR 

• Puerto Varas es la segunda ciudad en 
Chile con más hoteles 5 estrellas. 

• Hoteles ubicados en torno al Lago 
Llanquihue con vista al Volcán 
Osorno. 

• En Frutillar predominan pequeños 
hoteles boutique en construcciones 
de inspiración alemana. 

• Extensa red cabañas, hostales y Bed 
& Breakfast. 

• Teatro del Lago centro artístico y 
cultural de clase mundial en Frutillar. 
250 actividades se desarrollan 
durante todo el año. 

• 11 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 01:45 (Aeropuerto 
de Puerto Montt). 

 



Clic para editar título Chiloé 

• 16 de sus tradicionales iglesias son 
Patrimonios UNESCO. 

• Parque Nacional Chiloé: Trekking 
entre bosques nativo y playas 
remotas. 

• Festival Costumbrista: Muestra de la 
riqueza cultural de la isla (febrero). 

• Delicias locales: Destacan sus papas 
nativas y el curanto. 

• Puñihuil: Único lugar donde pingüinos 
de Humboldt y Magallánicos 
comparten espacio para la crianza. 

¡Palafitos! 
Arquitectura 

típica 



Infraestructura 
CHILOÉ 

• Atractivos hoteles boutique 
construidos en palafitos, 
arquitectura típica de la isla. 

• Uso de materiales chilotes para la 
construcción y decoración, tal como 
telares, alfombras y pieles. 

• Casino de Juegos en la ciudad de 
Castro, la ciudad más importante de 
la isla. 

• Un vuelo diario desde Santiago. 
Tiempo de viaje 03:05. 

 



Video recomendado  
Lagos y Volcanes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-L5KK5hbYPw&list=PLD3F6ACB95E0C2377


Patagonia y Antártica 

• Carretera Austral: 1.200 kilómetros de belleza natural. 
• Laguna San Rafael: Navegar hacia el Campo de Hielo Norte. 
• Caleta Tortel: Poblado más austral de Aysén. Particularidad es 

que está unido por pasarelas de madera. 
• Parque Nacional Torres del Paine: 8va. Maravilla del Mundo. 

Uno de los mejores destinos naturales del planeta. 
• Antártica: Navegación por los mares más australes del 

planeta. 

Punta Arenas 

Puerto 
Natales 

Puerto 
Williams 

Coyhaique 

Antártica 



Clic para editar título Coyhaique 
• Punto de partida para recorrer 

Carretera Austral.  

• Excelente pesca con mosca. 

• Parque Nacional Queulat: hermosos 
glaciares colgantes.  

• Ventisquero San Rafael: Fiordos, 
montañas y icebergs. 

• Lago General Carrera, el más profundo 
en América del Sur.  

• Capillas de Mármol: impresionantes 
cavernas en el Lago General Carrera. 

• Caleta Tortel: 7,5 kilómetros de 
pasarelas en madera de ciprés. 

¡Navega! 
Entre las Capillas 

de Mármol 



Infraestructura 
COYHAIQUE 

• Infraestructura hotelera en torno a 
los deportes de aventura, 
especialmente pesca deportiva. 

• Destacan lodges  con quinchos para 
la preparación de corderos al palo. 

• Acogedoras áreas comunes con 
chimeneas. 

• Centros de spa. 

• Hotelería asociada a centros 
termales. 

• 7 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 02:20 (Aeropuerto 
de Balmaceda). 

 



Clic para editar título Punta Arenas 

• Fuerte Bulnes: Recreación del primer 
poblado patagónico de Chile. 

• Isla Magdalena: Principal colonia de 
pingüinos en Magallanes Continental. 

• ¡Regresa! Besa el pie del aborigen 
aónikenk de la Plaza de Armas. 

• Majestuosos glaciares en los Campos 
de Hielo Norte y Sur. 

• Observación de ballenas y pingüinos. 

• Acceso a Tierra del Fuego, la última 
frontera en el extremo austral. 

• Shopping: zona libre de impuestos. 

¡Recorre!  
la historia de  

Punta Arenas en su  
Cementerio  



Infraestructura 
PUNTA ARENAS 

• Un hotel 5 estrellas con casino de 
juegos y más de 5 establecimientos 4 
estrellas. 

• Gran variedad de hostales y Bed & 
Breakfast. 

• Oferta gastronómica incluye centolla, 
uno de los productos marinos más 
apetecidos. 

• 9 vuelos diarios desde Santiago. 
Tiempo de viaje 03:25. 

 



Clic para editar título Puerto Natales 

• Cueva del Milodón: El misterio de 
una bestia milenaria. 

• Glaciares Balmaceda y Serrano en 
el Parque Nacional Bernardo 
O´Higgins. 

• Impresionantes vistas desde el 
Cerro Dorotea. 

• Museo Histórico: Descubre 
la cultura de los pueblos 
aborígenes. 

¡Explora! 
La Patagonia y 

recorre el fin del 
mundo 



Infraestructura 
PUERTO NATALES 

• Cuenta con hoteles 4 y 5 estrellas con 
espectaculares vistas hacia el Seno 
de Última Esperanza. 

• Hoteles con servicios de spa, 
gastronomía local,  bar abierto y 
excursiones en su mayoría en 
sistema todo incluido. 



Clic para editar título Torres del Paine 

• Reserva Mundial de la Biósfera 
UNESCO desde 1978. 

• Reconocido como una de las mejores 
rutas de trekking del mundo. 

• Glaciar Grey: la inmensidad de 
Campos de Hielo Sur, con más de 6 km 
de largo y 30 de alto. 

• Gran diversidad: 274 especies de 
plantas y animales tales como 
huemules, ñandúes, pumas y zorros. 

¡Trekking! 
en Torres del 

Paine 



Infraestructura 
TORRES DEL PAINE 

• En Torres del Paine hay tres 
establecimientos de 5 estrellas y más 
de 4 en la categoría de 4 estrellas. 

• Destacan los alojamientos con 
espectaculares vistas a las Torres, o 
al glaciar Grey. 

• Spa y tinas calientes al aire libre. 



Clic para editar título Tierra del Fuego 

• Isla binacional con paisajes 
inexplorados.  

• Paraíso de pesca con mosca. 

• Cruceros a Puerto Williams y Cabo de 
Hornos, que se internan en los canales 
y fiordos fueguinos. 

• Avistamiento de aves en Parque 
Pingüino Rey. 

• Cementerio indígena en Isla Karukinka. 

¡Enamórate!  
de los Pingüinos 

Rey 
 



Infraestructura 
TIERRA DEL FUEGO 

• Abundan las estancias, que ofrecen 
alojamientos cómodos con 
actividades de esquila de ovejas y 
cabalgatas. 

• Excelentes lodges que incluyen 
programas de pesca con mosca. 



Clic para editar título Cabo de Hornos y Antártica 

• Dientes de Navarino: el trekking más 
austral del mundo. 

• Museo Padre Martin Gusinde: 
Descubre la vida de los yámanas en 
Puerto Williams. 

• Tesoro antártico: Ballenas, orcas, focas 
de Wedell, pingüinos, elefantes 
marinos, lobo fino antártico, entre 
otros. 

• Navegaciones a la Antártica incluyen 
Puerto Williams, Cabo de Hornos y el 
Mar de Drake.  



Infraestructura 
ANTÁRTICA 

• Los cruceros que van a esta zona 
cuentan con todas las comodidades 
de un hotel: restaurantes, bar 
abierto, guías experimentados en 
fauna, flora y geografía, excursiones 
en terreno y abundante gastronomía 
marina. 

• Acceso vía aérea desde Punta 
Arenas, con la opción de combinar 
con crucero. 

 



Video recomendado  
Patagonia y Antártica 

https://www.youtube.com/watch?v=v0pMj5BgcNk&index=6&list=PLD3F6ACB95E0C2377


Video recomendado  
Torres del Paine 

https://www.youtube.com/watch?v=eD8I4XQ5DeQ&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_&index=4


Islas Oceánicas 

• Conocer la cultura Rapa Nui en Isla de Pascua. 
• Recorrer el Parque Nacional Rapa Nui, Patrimonio 

Cultural de la Humanidad UNESCO. 
• Visitar el Archipiélago de Juan Fernández, Reserva 

Mundial de la Biósfera. 
• Deliciosa gastronomía local: atún de Isla de Pascua y 

langosta de Juan Fernández. 
 

Isla de Pascua 

Robinson Crusoe 



Clic para editar título Isla de Pascua 

• Parque Rapa Nui: Patrimonio Cultural 
de la Humanidad UNESCO desde 1995. 

• Moai: Más de 900 estatuas talladas en 
piedra. 

• Aguas transparentes: ideales para 
practicar buceo y snorkeling 

• En febrero los isleños celebran la 
Tapati. 

• Museo Antropológico Padre Sebastián 
Englert: Descubre el misterio de la 
cultura Rapa Nui. 



Infraestructura 
ISLA DE PASCUA 

• Cuenta con tres hoteles 5 estrellas, 
con spa, piscinas, restaurantes y 
excursiones incluidas con guías 
especializados. 

• Gran variedad de cabañas y hostales, 
que entregan un servicio familiar, 
ideal para conocer más de cerca la 
cultura Rapa Nui. 

• Un  vuelo diario desde Santiago. 
Duración del viaje 05:40. 

 



Clic para editar título Robinson Crusoe 

• Robinson Crusoe es la única de las 
tres islas de Juan Fernández 
habitada.  

• Recibe el nombre por la novela de 
Daniel Defoe (1719). 

• Imperdibles las langostas de Juan 
Fernández. 

• Parque Nacional Archipiélago de 
Juan Fernández: 137 especies 
endémicas de flora. Diversidad y 
riqueza biológica. 

¡Diversidad! 
Reserva Mundial 

de la Biósfera 
desde 1977 



Infraestructura 
ROBINSON CRUSOE 

• Cuenta con un lodge que ha sido 
destacado internacionalmente, y que 
ofrece piscina, SPA y tinas calientes 
con vista al Océano Pacífico. 

• Los alojamientos de la zona ofrecen 
servicios de trekking y buceo. 

• Dos vuelos a la semana desde 
Santiago. Tiempo de viaje 01:50 
(Aeródromo de Tobalaba) 

 



Video recomendado  
Isla de Pascua 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ-dMfBprrU&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_&index=1


• Desde 2013 SERNATUR entrega la 
Distinción Turismo Sustentable a los 
alojamientos que cumplan con criterios 
de sustentabilidad. 

• Sello S fue reconocido por el Consejo 
Global de Turismo Sustentable (GSTC), 
la principal autoridad internacional. 

• En la actualidad, hay cerca de 60 
alojamientos con esta distinción a lo 
largo de Chile. 

• Más información: 
www.chilesustentable.travel 



• El Sello Q es un distintivo que se le 
otorga a los prestadores de servicios 
turísticos desde el 2011, que cumplen 
con las normas de calidad turística.  

• Sello para Agencias de Viajes 
Alojamientos Turísticos, Guías de 
Turismo, Tour Operadores y Turismo 
Aventura.  

• En la actualidad hay más de 350 
prestadores con Sello Q. 

• Más información: 
www.calidadturistica.cl 



Chile:  
2° destino de mayor 

crecimiento entre 
viajeros de lujo por 

(Virtuoso) 
 

Isla de Pascua 
entre los 22 lugares 
más espectaculares  

del mundo  
(Trip Advisor) 

Chile:  
 entre los 

mejores países para 
viajeros solitarios por 

(Travel + Leisure) 

Torres del Paine: 
8a Maravilla del Mundo 

(virtualtourist.com) 
Puerto Varas  

será sede de la 
Cumbre Mundial de 
Turismo organizada 

por ATTA  
(ATWS 2015) 

Valle del Maipo:  
3a mejor región 
vitivinícola para 

visitar del mundo  
(USA Today) 

Valle de Colchagua:  
destino top del mundo 

para Lunas de Miel 
(Lonely Planet) 

NOVEDADES 



Video recomendado  
Chile is in the air! 

https://www.youtube.com/watch?v=LeZ0lwUGgIU&list=TLXwBVIDRlw3kAB7TRAGO8AGNCWRU4wWBM


Video recomendado  
Journey through the Senses 

https://www.youtube.com/watch?v=LKsq9RhqZ98&list=TLofCOuneeV1v4VbUEsHEL0RwpRG2NTRRK


Video recomendado  
Todo Chile en 3 min 

https://www.youtube.com/watch?v=wuotLQ2FvIc&list=PL25ABF98C83C5031C


Video recomendado  
Deporte 

https://www.youtube.com/watch?v=fH6a0esmrgg&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_&index=6


Video recomendado  
Why Not Deporte 

https://www.youtube.com/watch?v=lqb2nkpvPUk&list=TLSyMzOSBKyots_p2WViaC8j_rl21NsI1E


Video recomendado  
Cultura y Patrimonio 

https://www.youtube.com/watch?v=fH6a0esmrgg&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_&index=6


Video recomendado  
Why Not Cultura  

https://www.youtube.com/watch?v=cBpOtS4DSXg&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_


Video recomendado  
Vida Urbana 

https://www.youtube.com/watch?v=uKmzAQCnYZQ&index=5&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_


Video recomendado  
Gastronomía 
Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=2mm_nttg1qI&index=3&list=PLmuv0dU1xtPsH_PSYnTKwnlwFcE0nIh7_


¡Muchas Gracias! 

@chile_tourism 

/chiletourism 

www.chile.travel 

¡Los Esperamos! 
 

www.turismochile.travel 

@chiletravel 

/chiletravelguide 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	razones para visitar Chile 
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Deporte y Aventura de Categoría Mundial
	Sabores y Vino del fin del Mundo
	Número de diapositiva 11
	Vibrante Vida Urbana
	Salud y Bienestar
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Infraestructura�ARICA
	Número de diapositiva 18
	Infraestructura�IQUIQUE
	Número de diapositiva 20
	Infraestructura�SAN PEDRO DE ATACAMA
	Número de diapositiva 22
	Infraestructura�LA SERENA�VALLE DEL ELQUI
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Infraestructura�SANTIAGO
	Número de diapositiva 28
	Infraestructura�Valparaíso y Viña del Mar
	Número de diapositiva 30
	Infraestructura�VALLE DE COLCHAGUA
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Infraestructura�CHILLÁN
	Número de diapositiva 36
	Infraestructura�VILLARRICA - PUCÓN
	Número de diapositiva 38
	Infraestructura�VALDIVIA
	Número de diapositiva 40
	Infraestructura�PUERTO VARAS�FRUTILLAR
	Número de diapositiva 42
	Infraestructura�CHILOÉ
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Infraestructura�COYHAIQUE
	Número de diapositiva 48
	Infraestructura�PUNTA ARENAS
	Número de diapositiva 50
	Infraestructura�PUERTO NATALES
	Número de diapositiva 52
	Infraestructura�TORRES DEL PAINE
	Número de diapositiva 54
	Infraestructura�TIERRA DEL FUEGO
	Número de diapositiva 56
	Infraestructura�ANTÁRTICA
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Infraestructura�ISLA DE PASCUA
	Número de diapositiva 63
	Infraestructura�ROBINSON CRUSOE
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78

