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¿Por qué Chile?
ESTABILIDAD

MODERNA

ECONÓMICA Y POLÍTICA

La economía chilena es abierta, con normas
claras y estables, lo que ha permitido tener
un crecimiento equilibrado y sostenido en
el tiempo. En un reporte de The Economist
Intelligence Unit, Chile tiene el mejor ambiente de la región para hacer negocios y
se ubica en el ranking 17 a nivel global.

INFRAESTRUCTURA

Chile es reconocido internacionalmente
por sus sobresaliente desarrollo en materias de arquitectura, diseño e infraestructura tanto vial como habitacional,
con proyectos en las más diversas condiciones geográficas.

Chile destaca frente al resto de los países por la efectividad de sus políticas,
las oportunidades de mercado, la fuerza
laboral e infraestructura. Además, es uno
de los países preferidos por inversionistas
extranjeros.

Movilizarse a través de Chile resulta cómodo, fácil y seguro, ya que hay excelentes

entre los mejores
del mundo

PAISAJES

SUSTENTABILIDAD

SORPRENDENTES

Los contrastes que ofrece Chile en cuanto a
paisajes, flora y fauna son un privilegio. Sus
áreas naturales protegidas suman 14 millones de hectáreas y en ellas conviven diversos
ecosistemas que han merecido ser declarados Reservas Mundiales de la Biosfera.
Chile tiene una privilegiada unión de paisajes y climas tan opuestos, que es capaz

de mostrar un despliegue de maravillas
naturales que comienza en el desierto más
árido del mundo y termina en glaciares y
estrechos que se funden en el Océano
Pacífico. Pocas experiencias son tan gratificantes como admirar gigantescas masas
de hielo o contemplar uno de los cielos más
claros del planeta.

Los sectores públicos y privados están trabajando fuertemente para el desarrollo del
turismo sustentable, a través de la promoción de la adopción de prácticas sustentables en la industria turística chilena.
A través del desarrollo del turismo sustentable, se logra la conservación del
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CONECTIVIDAD

Chile es el mejor país para vivir en América
Latina, de acuerdo a un estudio mundial
elaborado por la revista Newsweek, mientras que FTI concluyó que Chile es uno de
los países más seguros de la región, destacando su respeto a las fuerzas policiales
y de seguridad.

Según el Ranking Connectivity Scorecard,
Chile lidera el desarrollo en América Latina
de tecnologías de telecomunicaciones.
Información satelital y conexión a internet están disponibles a lo largo de todo el
territorio chileno.

La fortaleza y estabilidad de sus sistemas
bancarios y financieros han generado altos
índices de credibilidad en los mercados extranjeros, lo que ha permitido que grandes
empresas quieran invertir en el país, mejorando el acceso a bienes y servicios para
toda la población.

patrimonio natural y cultural del país,
permitiendo al mismo tiempo que los
destinos turísticos alcancen un desarrollo económico sostenible en el tiempo,
beneficiando a las comunidades que los
habitan.

Los lugares públicos con accesos a redes
inalámbricas se han ampliado y hay posibilidades de comunicación con la mayoría de los
países del mundo a través de telefonía móvil,
acción que se ha visto facilitada gracias a las
redes de fibra óptica que se han expandido
por los principales centros urbanos del país.

Uno de los tres
países más seguros
de Latinoamérica
según el America
Security Index

Líder regional en

Idioma
Castellano

UBICADO EN 3
CONTINENTES:
AMÉRICA, OCEANÍA Y
ANTÁRTICA

según América
Economía

AVANZADA

CALIDAD DE VIDA

MONEDA
PESO CHILENO

METRO DE SANTIAGO,

2da mejor
ciudad para
invertir en
Latinoamérica,

redes de transporte terrestre y conexiones aéreas. Posee una moderna infraestructura, servicios certificados por normas
internacionales y una oferta hotelera que
se expande en cantidad y calidad en sus
principales destinos, así como también
prestaciones de primer nivel que acogen
eventos para el desarrollo del turismo asociado a los negocios y convenciones.

SEGURIDAD Y

GASTRONOMÍA

CULTURA

ÚNICA

Chile es un tesoro gastronómico bien guardado y los frutos que da su territorio hacen
más que merecida una visita a este territorio de sabores diversos.
La cocina chilena es una rica mezcla de
antiguas tradiciones e ingredientes utilizados por los indígenas, con preparaciones
y tendencias europeas. La costa del Pacífico es una de las grandes virtudes de Chile,
por su gran variedad de peces y mariscos.

TELECOMUNICACIONES

Población
17,8
Millones

Y PATRIMONIO

Museos, edificios patrimoniales, antiguas
iglesias, plazas y parques, centros artesanales, monumentos naturales y pintorescos restaurantes de comida típica se
mezclan con la agitada vida diaria de las
ciudades, permitiendo descubrir la identidad de su gente. La fusión de distintas
etnias como la Mapuche, Aymara o Rapa
Nui y la influencia hispánica se reflejan en
la historia, gastronomía, arquitectura y
tradiciones.

No pierdas la oportunidad de acompañar esta deliciosa gastronomía con vino
chileno, reconocido entre los mejores del
mundo. En Chile existen 11 rutas del vino
diferentes: Aconcagua, Cachapoal, Casablanca, Leyda, Colchagua, Curicó, Elqui,
Limarí, Itata, Maipo Alto y Maule, todas con
excursiones para conocer la historia, el
proceso de elaboración de cada cepa y la
opción de degustar esa combinación perfecta de comida y vino llamada maridaje.
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Por otro lado, el valor de los sitios históricos de Chile ha sido reconocido por la Unesco con seis lugares declarados Patrimonio
de la Humanidad: Valparaíso, Salitreras de
Humberstone y Santa Laura, ciudad minera
de Sewell, iglesias de la Isla de Chiloé, el
Parque Nacional Rapa Nui y la red vial incaica Qhapaq Ñan.

Chile, un país conectado
CONEXIONES INTERNACIONALES

CONEXIONES NACIONALES

PERÚ

CHILE EN 5 ZONAS

ARICA

BOLIVIA

IQUIQUE

CHILE
LONDRES
PARIS
TORONTO

CALAMA

ARGENTINA

FRANKFURT

NORTE Y DESIERTO
DE ATACAMA

ANTOFAGASTA

NUEVA YORK
MADRID

SAN FRANCISCO
DALLAS

ATLANTA

SUDAMÉRICA

LOS ANGELES
MIAMI
CANCÚN
LA HABANA

LA SERENA

ISLAS OCEÁNICAS

SANTIAGO

CARACAS

ROBINSON CRUSOE

BOGOTA

AREQUIPA
LA PAZ STA. CRUZ DE LA SIERRA
SALTA

ASUNCIÓN
CÓRDOBA

SANTIAGO
AUCKLAND

SANTIAGO, VALPARAÍSO
Y VALLES CENTRALES

CONCEPCIÓN

QUITO

LIMA

SYDNEY

ISLA DE PASCUA

PUNTA CANA

SAN JOSÉ
CIUDAD DE PANAMÁ

GUAYAQUIL

COPIAPÓ

TEMUCO

SALVADOR

VALDIVIA
OSORNO

RIO DE JANEIRO
SAO PAULO
FLORIANÓPOLIS

LAGOS Y VOLCANES

PUERTO MONTT

CHILOÉ

PORTO ALEGRE

MENDOZA

BALMACEDA

MONTEVIDEO
BUENOS AIRES

PATAGONIA Y ANTÁRTICA
USHUAIA

PUERTO NATALES
PUNTA ARENAS

+ de 15 líneas aéreas vuelan a Chile

90ºW

53ºW

Chile está ubicado en Sudamérica. La mayoría de
los vuelos internacionales llegan al aeropuerto
Arturo Merino Benítez en Santiago, y desde allí se
pueden hacer conexiones nacionales.
ANTÁRTICA
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¿Por qué Santiago?

DINÁMICA

ENTORNO

METRÓPOLIS

PRIVILEGIADO

Elegida por el New York Times como uno de los mejores destinos
para visitar en el mundo, Santiago, es una metrópolis dinámica y
moderna ubicada en el corazón del fértil Valle Central. La capital
chilena es una ciudad con carácter, una intensa vida nocturna y
atractiva escena artística-cultural.

A pocos kilómetros de la ciudad hay centros de ski de clase mundial, rutas del vino, senderos para trekking y circuitos para andar
en bicicleta. Todas estas actividades convierten a Santiago en un
destino de múltiples alternativas en torno al turismo.
Las viñas de Santiago, en el Valle del Maipo, merecen ser visitadas
para conocer no sólo el proceso de vinificación, sino que también
por su aspecto campestre en una de las capitales más interesantes de Sudamérica.

La mejor forma de conocer una ciudad es caminar por sus calles. Santiago tiene muchos barrios que se originaron de distintas
formas de interacción social y el espacio público ha dado vida a
algo que va más allá de un simple conjunto de viviendas, calles
y árboles.

Casablanca es otra ruta del vino, que produce principalmente vinos blancos y que está a sólo 45 minutos de Santiago. Se puede
recorrer durante todo el año. Las viñas tienen interesantes wine
tour y degustaciones, que combinan además con actividades
outdoor. La Ruta del Vino de Casablanca cuenta con restaurantes
de primer nivel que se ubican en las mismas viñas.

Algunos de estos barrios ofrecen una calidad arquitectónica de
gran valor y se han convertido en íconos de la ciudad, como Barrio
Italia, Lastarria y Bellavista. En Las Condes, Vitacura y Providencia
se concentra gran parte del comercio y algunas tiendas de lujo.

“

CENTRO

DE LUJO

CON HISTORIA

El eje compuesto por las calles Alonso de Córdova y Nueva Costanera se transformó en la ruta de las compras de lujo. Lo que
fue hasta hace unos años un sector completamente residencial,
hoy concentra reconocidas tiendas de marcas de lujo y pequeñas
boutiques con representaciones exclusivas de carteras, zapatos,
accesorios, artículos de decoración y galerías de arte.

Es el casco histórico de la capital. Ahí se encuentran las plazas
más antiguas, edificios públicos, museos históricos y antiguas
edificaciones que fueron conformando el centro neurálgico de
servicios más amplio de Santiago. Para iniciar una vista lo mejor es comenzar por la casa de gobierno (Palacio de La Moneda),
cuyo patio delantero conforma el Centro Cultural Palacio de La
Moneda y la parte trasera la Plaza de la Ciudadanía.

Las seis cuadras de Alonso de Córdova están conformadas por
168 locales que concentran la movida de este barrio; un verdadero centro comercial al aire libre. La ciudad también ofrece gran
variedad de centros comerciales para todos los gustos.

Siguiendo la ruta se encuentran dos clásicos paseos peatonales:
Ahumada y Huérfanos, el primero de los cuales nos lleva hasta la
Plaza de Armas, epicentro de la vida cívica desde la época de la
colonia hasta nuestros días.
Rodeando la plaza están el Museo Histórico Nacional, la Catedral
de Santiago, el Edificio de Correos de Chile y la Municipalidad de
Santiago.

ANIMADA

VIDA CULTURAL

Según The New York Times, la principal ciudad de Chile es una
mezcla vibrante de cultura latinoamericana y sensibilidad europea. Uno de los mayores aportes a la oferta cultural se concretó con la inauguración del Centro Gabriela Mistral. El espacio de
22.000 metros cuadrados de superficie se reinventó, especializándose en artes escénicas y musicales. El edificio, con marcada
impronta arquitectónica cuenta, además, con cafetería, restaurant y una destacada programación de teatro, danza y exposiciones fotográficas.

Chile era una opción natural
para recibir al III World Congress on
Pediatric Infectology WSPID, debido a su rica
geografía, excelente infraestructura y
el calor de su gente.

SHOPPING

“

DR. NAPOLEÓN GONZÁLEZ SALDAÑA.

“No te pierdas la vista
a la ciudad desde el
Cerro San Cristóbal”

Mercado
Central

Otra opción es el Museo Nacional de Bellas Artes, es el principal
centro de difusión de artes visuales de Chile. Fue creado en septiembre de 1880 siendo el más antiguo de Sudamérica.

PAST PRESIDENT WORLD SOCIETY OF

Uno de los lugares
más tradicionales
para comprar y
comer pescados y
mariscos

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
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Hoteles
SANTIAGO OFRECE UNA IMPRESIONANTE VARIEDAD DE HOTELES, Y CUENTA
CON LA REPRESENTACIÓN DE LA MAYORIA DE LAS CADENAS INTERNACIONALES
TALES COMO RITZ-CARLTON, SHERATON, RADISSON, HYATT, INTERCONTINENTAL,
CROWNE PLAZA, MARRIOTT, W, HILTON, ACCORD, NH, ETC. HAY MÁS DE

www.sheraton.cl
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Salones de Reuniones 15
Nº de habitaciones 379

SHERATON
SANTIAGO HOTEL
& CONVENTION
CENTER

Restaurantes 3
Max Capacidad 1.500 personas
Facilidades: WI-FI · Personal para banquetes

9.500 HABITACIONES EN HOTELES 4 Y 5 ESTRELLAS, Y UN TOTAL DE 14.500

Piscina · Acceso discapacitados · Data show

HABITACIONES EN LA CIUDAD. LA GRAN MAYORÍA DE LOS HOTELES TIENE ACCESO
A INTERNET EN SUS HABITACIONES Y EN EL BUSINESS CENTER PARA USO
GENERAL. SERVICIO DE DISCADO DIRECTO SE PUEDEN ENCONTRAR A LO LARGO
DE TODO EL PAÍS.

Personal milti-bilingüe · Fotocopiadoras
En una ubicación privilegiada y a sólo 12 minutos del Aeropuerto Internacional, se encuentra este
magnífico hotel perteneciente a una gran cadena mundial. Cuenta con el lugar para realizar reuniones
y conferencias dentro de un hotel de mayor tamaño del país. Además, cuenta con un departamento de
planificación de eventos lo que de seguro hará que toda la coordinanción le resulte más fácil.

Equipo audiovisual de última generación

www.starwoodhotels.com
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Salones de Reuniones 11
Nº de habitaciones 196

W

Restaurantes 7
Max Capacidad 1.000 personas
Facilidades : WI-FI · Piscina · SPA
Centro de Negocios WIRED

Con un telón de fondo panorámico de los Andes cubiertos de nieve, el W Santiago reinventa el estilo y la
sofisticación en el enclave más de moda y mayor marcador de tendencias de la ciudad. Cuenta con una
céntrica ubicación a poca distancia de estaciones de metro, tiendas y restaurantes.

www.interncontinental.com
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Salones de Reuniones 15
Nº de habitaciones 296

INTERCONTINENTAL

Restaurantes 4
Max Capacidad 1.500 personas
Facilidades : Piscina · Servicio de secretaria
Centro de negocio · Videoconferencia
Fotocopiadoras · Fitness club
A pasos de destacadas tiendas y restaurantes, su ubicación estratégica le permitirá acceder en un
poco tiempo a las atracciones más llamativas del país. Muy completo y moderno, cuenta con toda la
infraestructura y comodidades necesarias para que su conferencia o evento resulte increíble.
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Traducción simultánea

www.ritzcarlton.com
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Salones de Reuniones 11
Nº de habitaciones 205

THE RITZ-CARLTON
SANTIAGO

Valores estimados
hoteleria en Santiago

Restaurantes 4
Max Capacidad 350 personas
Facilidades : WI-FI · Spa · Piscina · Servicio de secretaria
Traducción · Estaciones de trabajo personales

En uno de los barrios financieros más importante de nuestra ciudad, El Golf, se encuentra uno de
los hoteles más destacados de Santiago. Ideal para realizar todo tipo de encuentros de negocios o
conferencias, el Ritz se caracteriza por la excelencia en el servicio.

Fotocopiadoras · Equipo audiovisual de
última generación

Cinco estrellas

Nº de habitaciones

Valor por noche,
habitación single en USD

1

Hotel San Cristóbal Tower

139

299

2

Hotel Sheraton Santiago Convention Center

379

240

3

Hotel Intercontinental

377

186

4

Hotel Grand Hyatt Santiago

310

250

Restaurantes 5

5

Hotel Atton Vitacura

295

134

Max Capacidad 800 personas

6

Hotel Crown Plaza Santiago

293

206

7

Hotel Santiago Marriott

280

210

8

Hotel Ritz-Carlton Santiago

205

291

Servicio de secretaria · Acceso discapacitados

9

Hotel W

196

310

Piscina · Fitness club · Business center

10

Hotel Plaza el Bosque Park & Suites San Sebastian

88

129

11

Hotel Plaza el Bosque Park & Suites Ebro

179

139

12

Hotel Radisson Plaza Santiago

159

160

13

Hotel Monticello

155

260

14

Hotel Plaza San Francisco

146

152

15

Hotel Kennedy

133

211

16

Hotel del Valle Enjoy Santiago

120

174

17

Hotel Neruda

112

115

18

Hotel Radisson Petra La Dehesa

105

140

19

Hotel Santiago Park Plaza

104

152

20

Hotel Regal Pacific

104

191

http://santiago.grand.hyatt.cl
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Salones de Reuniones 11
Nº de habitaciones 310

HOTEL GRAND
HYATT SANTIAGO

WI-FI · Traducción simultánea

Con una vista privilegiada a la cordillera de los Andes, este hotel resalta por su elegancia y por ser el
ideal a la hora de planear un seminario. Cuenta con business suites, habilitadas con oficinas con una
capacidad de hasta 6 personas dentro de las habitaciones, además de encontrarse muy cerca de uno de
los principales centros comerciales del país.

A continuación se presentan cuadros de valores estimado de hotelería en Santiago,
confeccionado por Santiago Convention Bureau. Se destaca que estos valores pueden tener
una variación con los reales.

Estaciones de trabajo personales

3879
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Tres estrellas

Número de habitaciones

Valor por noche,
habitación single en USD

1

Hotel ibis Santiago Providencia

182

87

90

2

Hotel Panamericano

94

160

3

Hotel ibis Santiago Estación Central

132

70

168

128

4

Hotel Libertador

120

86

162

127

5

Hotel Santa Lucia

70

79

Hotel Fundador

147

120

6

Hotel Parlamento

60

55

Hotel Hilton Garden Inn

144

149

7

Hotel Montecarlo

65

78

8

Hotel Novotel Santiago Vitacura

144

144

8

Hotel Los Españoles

48

90

9

Hotel Mercure Santiago Centro

142

128

9

Hotel Presidente Santiago

48

90

10

Hotel Diego de Almagro

134

115

10

Hotel Majestic

47

70

11

Hotel Four Points by Sheraton Santiago

128

140

11

Hotel Principado

45

12

Hotel Mercure Ciudad Empresarial

125

120

12

Hotel Conde Ansurez

44

70

13

Hotel NH Ciudad de Santiago

122

146

13

Hotel Posada del Salvador

40

80

14

Hotel Holiday Inn Santiago Aeropuerto

112

137

14

Hotel Riviera

40

15

Hotel Director Vitacura

96

150

15

Hotel Ciudad de Vitoria

39

16

Hotel Director El Golf

49

135

16

Hotel María Angola

39

64

17

Hotel Gran Palace

90

106

17

Hotel Nipon

36

97

18

Hotel NOI Vitacura

87

199

18

Hotel Dacarlo

22

47

19

Hotel Principado de Asturias

72

80

19

Hotel Orly

28

104

20

Hotel Torremayor

80

108

20

Hotel Plaza Londres

27

60

21

Hotel Leonardo Da Vinci

73

130

21

Hotel Tur Express Santiago

24

22

Hotel España

60

50

22

Hotel Vegas

20

23

Hotel Providencia (Panamericana Hoteles)

144

150

23

Hotel Boutique Lastarria

14

24

Hotel Manquehue

65

120

24

Hotel El Vergel

17

90

25

Hotel Bonaparte

63

100

25

Hotel Neruda Express

53

100

26

Hotel Boulevard Suites

62

26

Hotel Lyon

14

51

27

Hotel Diego de Velázquez

60

115

28

Hotel Eurotel Providencia

60

120

29

Hotel Valle Nevado

50

30

Hotel Rugendas

51

140

31

Hotel Eurotel Las Condes

40

190

32

Hotel Alcalá del Rio

49

69

33

Hotel Acacias De Vitacura

37

117

34

Hotel Río Bidasoa

35

110

35

Hotel Stanford

32

36

Hotel Boutique Le Reve

31

37

Hotel Windsor

28

Cuatro estrellas

Número de habitaciones

Valor por noche,
habitación single en USD

1

Hotel Atton El Bosque

240

150

2

Hotel Diego de Almagro Sgto. Centro

219

3

Hotel Atton Las Condes Santiago Hotel

211

4

Hotel Holiday Inn Express Santiago

5

Hotel Galerías

6
7

56

1368

216

3612

30

31

04.

Pre y Post
Tours
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Propuesta de excursiones en los
alrededores de Santiago

RUTA DEL VINO

VALPARAÍSO

CASABLANCA

A menos de 1 hora de Santiago está el Valle
de Casablanca, que con aproximadamente
15 bodegas de vino es un afamado circuito
donde se producen los mejores vinos blancos del mundo.
Sus viñas consolidadas y emergentes han
generado un notable desarrollo de cultivos
en la zona, atraídos por la calidez de su
clima y las propicias condiciones del suelo
que producen vinos de alta calidad, únicos
por su carácter y sabor.

PATRIMONIAL

A una hora y media de Santiago se encuentra Valparaíso, la ciudad Puerto de
Chile Central. En 2005 fue declarada por
la UNESCO “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Presenta una morfología de bahía
cóncava, rodeada por 45 cerros que se
precipitan, con sus quebradas y sus 15 ascensores, de data centenaria, hacia el mar,
convirtiéndose en un Anfiteatro Natural
hacia el Pacífico. Los paseos por sus cerros,
sus noches de bohemia en los numerosos
bares y restoranes, y su gran oferta cultural, lo convierten en uno de los destinos
turísticos preferidos de América del Sur.

ACTIVIDADES
»» Visita a bodegas con charlas sobre
»»
»»
»»
»»
»»
»»

procesos de elaboración del vino.
Show folclórico de música chilena.
Rodeo Chileno.
Paseo en carruaje por jardín de cepas.
Degustación de vinos y Shopping de
vinos.
Visita a Museo del Vino.
Eventos y Cenas en grandes salones.

ACTIVIDADES
»» Caminata por Museo a Cielo Abierto.

»»

»»

»»

EL
VALLE DE
CASABLANCA

fue seleccionado por la Red
de Capitales y Grandes
Viñedos como una de las
capitales mundiales
del vino

»»

Recorrido por los tradicionales cerros
Alegre y Concepción que ofrecen
una activa vida cultural y excelente
gastronomía.
Paseos en embarcaciones o actividades
en kayak por la bahía, lo que permite
apreciar desde el mar la particular
arquitectura de sus cerros.
Visita a Casa Museo La Sebastiana,
residencia del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Visitas a museos
que recogen parte de su historia y
patrimonio.
Paseos en ascensores que se deslizan
por los cerros.
Vivencia con la bohemia y la gastronomía porteña.

Prueba la gran
variedad de pescados
y mariscos que hay en
la zona de
Valparaíso.
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Otros imperdibles de Chile
IMPOSIBLE DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD DE CONOCER MÁS SOBRE CHILE, Y DESCUBRIR POR QUÉ ES LA TIERRA DE CONTRASTES. LA
DIVERSIDAD CLIMÁTICA, GEOGRÁFICA Y GASTRONÓMICA DE ESTE PAÍS QUEDA DE MANIFIESTO AL VISITAR EL DESIERTO DE ATACAMA,
LA PATAGONIA Y LA ISLA DE PASCUA, UNOS DE LOS DESTINOS FAVORITOS DE CHILE.

SAN PEDRO DE ATACAMA

ISLA DE PASCUA

CORAZÓN DEL DESIERTO

San Pedro ha sabido ganar fama mundial gracias a una oferta turística e infraestructura
de primer nivel, pero siempre manteniendo
las características de un pueblo auténtico
-con calles de tierra y casa de adobe- inmerso en el imponente paisaje del desierto.
Ubicado a los pies del inmenso volcán Licancabur, San Pedro es la tierra de los indígenas atacameños o kunzas, una antigua
cultura que se desarrolló mucho antes de
la llegada de los españoles. En los pukarás
de Quitor y Catarpe se encuentran impresionantes vestigios de su rica cultura, que
el visitante puede profundizar en el Museo
Arqueológico R. P. Gustavo Le Paige, donde
hay momias y objetos cotidianos.
San Pedro también es el lugar para organizar distintas expediciones en sus alrededores. Una de las más conocidas es visitar
de madrugada los Géiseres del Tatio, ubi-

CULTURA VIVA

cados a 4.300 m.s.n.m., donde el vapor de
agua brota de las piedras a través de grandes fisuras naturales generando una de las
postales más recordadas del norte chileno.

Isla de Pascua es la isla habitada más remota del Planeta y uno de los lugares más fascinantes de Chile. Se ubica en la Polinesia,
a 3.500 kilómetros de las costas chilenas.

Otra visita imperdible es el Valle de la Luna,
cuando la luz cálida del atardecer enciende de colores el desierto en una extensa
planicie que asemeja un paisaje lunar.
Saliendo de San Pedro hacia el sureste, el
visitante puede seguir disfrutando con el
Salar de Atacama y la Laguna Chaxa, hogar
de flamencos y otras aves altiplánicas.

El Parque Nacional Rapa Nui comprende alrededor del 40% de la superficie de isla y
fue declarado Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1995.

Por la noche la fiesta continúa entre innumerables alternativas gastronómicas o un
tranquilo descanso observando uno de los
mejores cielos para la astronomía.

La sociedad rapanui estaba dividida en
tribus y con clases muy estratificadas. La
mayor parte de la población vivía hacia el
interior y en la costa estaban los centros
religiosos y ceremoniales, donde adoraban
a los ancestros representados por los
moai, enormes estatuas de piedra repartidas por la isla.

Se cree que los primeros habitantes llegaron a la isla desde las Islas Marquesas en la
Polinesia en el siglo VI.

ACTIVIDADES
»» Excursión a geiseres del Tatio

ESTADÍA RECOMENDADA 5 DÍAS

»»

CÓMO LLEGAR
SANTIAGO - CALAMA: 2 hrs.

»»
»»

CALAMA - SAN PEDRO: 1 hr. 15 min.

Hoy el espíritu de esta cultura sigue vivo
en las tradiciones de sus habitantes, con
una lengua propia, música, bailes, vestimenta y una alegría que contagia a todos
los visitantes. Para conocer a fondo esta
rica cultura, hay que participar de Tapati,
que es la fiesta más importante de la isla
y se realiza la primera quincena de febrero
de cada año.

»» Disfrutar del atardecer en los valles

»»

de La Muerte y La Luna
Visita a la laguna de Chaxa, donde los
protagonistas indiscutidos son los
flamencos
Relajo en termas de Puritama
Turismo astronómico
Visita al Museo Arqueológico R. P.
Gustavo Le Paige
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Además de su fascinante cultura, la isla
entrega una infraestructura de primer nivel y un sinfín de atractivos, con playas paradisiacas, volcanes, cavernas y una de las
aguas más claras del mundo para el buceo.

ACTIVIDADES
»» Recorrido por el mercado de Hanga Roa
»» Visita al Museo Antropológico Padre

Sebastián Englert
»» Excursión a Rano Raraku, lugar donde

los rapanui tallaban los moais
»» Relajo en la playa Anakena y Ovahe
»» Buceo y snorkeling
»» Trekking a Orongo

ESTADÍA RECOMENDADA 5 DÍAS
CÓMO LLEGAR
SANTIAGO - ISLA DE PASCUA: 5 hr.
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Otros imperdibles de Chile
PAÍSES QUE
REQUIEREN VISA
AFGANISTAN
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARMENIA
AZERBAIYAN
BAHREIN
BANGLADESH
BELARUS
BENIN
BHUTAN
BOTSWANA
BRUNEI
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBOYA
CAMERUN
CHAD
CHINA, REP. POPULAR
CONGO (BRAZZAVILLE)
COREA DEL NORTE REP. POP.
CUBA
DEMOC DE COTE D’IVOIRE
DJIBOUTI
DOMINICA
EGIPTO
EMIRATOS ARABES UNIDOS
ERITREA
ETIOPIA
FILIPINAS
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GHANA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
GUYANA
INDIA
IRAN
IRAQ
ISLAS COMORAS
ISLAS MARSHALL
ISLAS SALOMON
JORDANIA
KAZAJSTAN
KENIA
KIRGUISTAN
KIRIBATI

PATAGONIA

NATURALEZA QUE SORPRENDE

La Patagonia es hoy uno de los últimos
lugares del planeta que aún se encuentra
inalterado al paso del hombre, con datos
que sorprenden por su inmensidad: 240
mil km2 de superficie, con una población
que no supera el habitante por km2 y más
del 50% de su territorio protegido por las
áreas silvestres del Estado.
De extremo a extremo muestra paisajes
con innumerables lugares de interés: los
Campos de Hielo, la tercera extensión de
hielos continentales más grande del mundo luego de Groenlandia y la Antártica, de
donde descienden cientos de glaciares

de gran belleza. La majestuosidad de sus
montañas, como Torres del Paine y Cerro
Castillo. El colorido y enormidad de sus
lagos como General Carrera y O’Higgins. Lo
caudaloso de sus ríos como el Baker, Palena y el Futaleufú. La variedad de ecosistemas que van de bosques impenetrables a
extensas estepas o el enorme laberinto de
fiordos y canales donde se puede navegar
y contemplar delfines y ballenas.

un espacio protegido de 242 mil hectáreas
que cuenta lagos, glaciares, ríos, cascadas,
bosques y sus particulares torres de granito, las que han posicionado a Chile como
uno de los mejores destinos naturales del
planeta de acuerdo a la revista National
Geographic Traveler.
La zona de Aysén es el lugar favorito para
los expertos en pesca con mosca. En el
camino se recorren innumerables lugares
de gran atractivo natural, paisajístico y
ecológico, a través de lo que se conoce
como el Camino Longitudinal Austral o
Carretera Austral. El destino ofrece hoteles

El Parque Nacional Torres del Paine es uno
de los destinos más alucinantes que tiene
la geografía chilena. Fue declarado Reserva
de la Biósfera por la UNESCO en 1978. Es

de lujo, cabañas de montaña y eco-resort,
que cuentan con todas las comodidades
para recorrer, entre otros atractivos, el
Parque Nacional Queulat, el Ventisquero y
la Laguna San Rafael y complejos con aguas
termales en Puyuhuapi.

ACTIVIDADES
»» Trekking en Torres del Paine
»» Pesca con mosca
»» Navegación hacia las catedrales del

Mármol
»» Gastronomía en Puerto Natales
»» Visita a glaciares
»» Avistamiento de aves

ESTADÍA RECOMENDADA 7 DÍAS
CÓMO LLEGAR

TORRES DEL
PAINE FUE ELEGIDO
COMO LA 8ª MARAVILLA
DEL MUNDO POR VIRTUAL
TOURIST

SANTIAGO - BALMACEDA:
3 hr. 30 min.
SANTIAGO - PUNTA ARENAS: 4 Hr.
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* FUENTE: WWW.MINREL.GOB.CL

KUWAIT
LAOS, REP. DEMOC. POP.
LESOTHO
LIBANO
LIBERIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MARRUECOS
MAURITANIA
MICRONESIA
MONGOLIA
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NIGER
NIGERIA
OMAN
PAKISTÁN
PALAU
PAPUA NUEVA GUINEA
QATAR
REPÚBLICA CENTRO SAMOA
RWANDA
SANTO TOME Y PRINCIPE
SEYCHELLES
SIERRA LEONA
SIRIA, REP. ARABE
SOMALIA
SRI LANKA
SUDAN
SURINAME
SWAZILANDIA
TAYIKISTAN
TANZANIA
TOGO
TUNEZ
TURKMENISTAN
TUVALU
UCRANIA
UGANDA
UZBEKISTAN
VANUATU
VIET NAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE

www.chile.travel
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