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Santiago



Santiago de Chile



A menudo citado como la joya de la 

corona de la cada vez más diversa 

escena museística de Santiago, el 

Museo Chileno de Arte Precolombino 

ofrece una ventana a Sudamérica antes 

de la llegada de los primeros 

exploradores. El nuevo y maravilloso 

diseño le permite examinar objetos de 

una época en la que los pueblos 

indígenas dominaban estas tierras. Ya 

sea que usted tenga un interés especial 

en estas culturas antiguas o no, este 

museo en el corazón de Santiago es 

una visita fascinante para todos y A&K 

puede ofrecer una visita exclusiva 

previa con acceso privado a la 

colección.

*Disponible de martes a domingo

Santiago de Chile – Visita exclusiva al Museo Precolombino 

fuera de horas   



Santiago de Chile – Visita exclusiva fuera de horas al 

Museo de Arte Precolombino



Para todos los amantes del arte, A&K lo 

lleva entre los bastidores del arte 

chileno. Abriremos las puertas a 

importantes talleres de artistas y podrás 

interactuar y aprender sobre su arte e 

inspiración. Ofrecemos una amplia 

variedad de estilos y categorías, 

disponibles para todas las edades, por 

lo que podemos crear una Experiencia 

Artística Interior a medida, de acuerdo a 

sus intereses. Algunos de los nombres 

son: Gonzalo Ilabaca, Rodrigo 

Villalobos, Arturo Duclos, Sebastian

Leyton, Bruna Truffa, Rodrigo Cabezas 

entre otros. La visita será guiada por un 

experto especialista en arte que leerá 

sus intereses para crear una 

experiencia fascinante.

Santiago de Chile – Tour de Arte. Visita a talleres de artistas para 

interactuar y aprender sobre su arte e inspiración



Lo invitamos a sumergirse en la 

cosmovisión y sabiduría ancestral mapuche 

liderada por Jacqueline Domeyko y Nicolás 

Tocigl, fundadores de Lágrimas de Luna, la 

plataforma líder de Chile dedicada a 

rescatar y difundir la herencia ancestral de 

Chile, realizando exposiciones en 

importantes museos nacionales e 

internacionales, como el Museum of Fine 

Arts de Santiago y la Americas Society de 

Nueva York. Uno de los fundadores de 

Lágrimas de Luna compartirá con usted las 

historias sobre el espíritu de la naturaleza, 

capturado brillantemente en plata, piedras 

y telares, y el viaje para descubrir la 

excelencia y el simbolismo del arte 

ancestral mapuche. Platería, piedras 

antiguas y réplicas certificadas acompañan 

la historia dando una experiencia 

cautivadora que lo conectará con la 

excepcional riqueza del ancestral Chile.

Santiago de Chile – Tour del Arte y la Sabiduría ancestral 

Mapuche   



Allan Kallens, prestigioso chef chileno, 

abre su casa para una experiencia 

gastronómica exclusiva.  Esta nueva 

experiencia culinaria se basa en la 

degustación de nuevos sabores, 

acompañados de una degustación de 

quesos y vinos. El ambiente relajado y 

familiar le da la oportunidad de 

interactuar y participar en la creación de 

estos deliciosos platos. La cocina de 

Allan es una parte integral de su casa y 

tanto es así que el resto de la casa fue 

construida alrededor de ella.

Santiago de Chile – Experiencia culinaria en casa del prestigioso 
Cheff Allan Kallen



Santiago de Chile – Experiencia culinaria en casa del prestigioso 
Cheff Allan Kallen



Pasarán el día con la reconocida chef 

María José Neut, quien estudió Artes 

Culinarias en Chile, Asia y el Medio 

Oriente. Ella lo recogerá en el vestíbulo 

de su hotel para un corto viaje al 

Mercado Central, pasando por lugares 

emblemáticos de la ciudad. Al llegar al 

mercado usted aprenderá sobre la 

cultura chilena, la gran variedad de 

frutas y verduras disponibles y sus 

aromas y colores especiales. El menú 

de hoy depende enteramente de la 

temporada, pero el pescado y el 

marisco son los favoritos comunes. La 

preparación de la comida se realizará 

en su apartamento y le ayudará a 

preparar su comida. Si lo prefiere, 

puede simplemente sentarse, relajarse y 

tomar un crujiente vino chileno.

Santiago de Chile – Tour culinario “El sabor de Santiago” con la 

reconocida Chef María José Neut



Santiago de Chile – Tour culinario “El sabor de Santiago” con la 

reconocida Chef María José Neut



Descubrir nuevas culturas es una 

prioridad para los turistas que viajan al 

extranjero. Desde una experiencia 

chilena más enriquecedora le invitamos 

a la casa de un cocinero local y amante 

del arte. Entre en su cocina y déjese 

impresionar por sus delicias culinarias 

basadas en productos locales de 

temporada y acompañadas de 

excelentes vinos chilenos. Reúnase con 

otros viajeros de ideas afines y haga 

nuevos amigos chilenos mientras se 

reúne para disfrutar de una buena 

comida y una conversación 

emocionante.

Inclusiones: Entrada, plato principal, 

postre, vino, agua, té y café.

Mínimo de dos personas y máximo de 

ocho.

Santiago de Chile – Experiencia culinaria y social 

“Sea mi invitado”   



Santiago de Chile – Experiencia culinaria y social 

“Sea mi invitado”   



Durante esta experiencia familiar, usted 

aprenderá sobre la historia detrás de la 

producción de Chocolate. Usted 

aprenderá sobre el origen del cacao, así 

como la forma en que se cosecha.  

Entonces descubrirá cómo se hace esta 

deliciosa delicia. Una experiencia de 

chocolate no sería completa sin probar 

una variedad de diferentes tipos de todo 

el mundo, incluyendo Papúa Nueva 

Guinea, Venezuela, Costa Rica, Perú, 

Ecuador y República Dominicana. Antes 

de salir, únase a un taller privado de 

chocolate para crear su propia delicia 

para llevar.

Santiago de Chile – Experiencia familiar de un taller del chocolate



Disfrute de un espectacular vuelo sobre 

Santiago admirando la creciente ciudad 

desde una perspectiva diferente. Luego 

continúe en su helicóptero hasta llegar a 

El Ingenio Lodge en las estribaciones de 

los Andes.  Comience una caminata o 

una cabalgata, terminando con un gran 

almuerzo en este encantador lugar en 

medio de las montañas. Relájese en el 

albergue hasta que esté listo para 

regresar a Santiago.

Santiago de Chile - Vuelo en helicóptero sobre Santiago y los 

Andes con cabalgata y almuerzo campestre



Santiago de Chile - Vuelo en helicóptero sobre Santiago y los 

Andes con cabalgata y almuerzo campestre



Santiago de Chile – Tour en bicicleta y picnic gourmet en el 
parque
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Valparaiso



Valparaiso, ciudad portuaria declarada Patrimonio Mundial de la 

UNESCO 



Paseo por los Barrios Históricos de Alegre 

y Concepción de la pintoresca Valparaíso, 

una ciudad portuaria conocida -entre otras 

muchas cosas- por su destacado arte 

urbano, que incluye la escritura social y el 

graffiti.

Además tendremos a dos de los artistas 

más activos de Valparaíso, recibiendo a 

los invitados en sus talleres privados, 

mientras disfrutan de un aperitivo y queso. 

También hablarán de sus experiencias 

entre obras "legales e ilegales. Y con un 

poco de pintura acrílica en aerosol, 

mostrarán a los huéspedes algunas de sus 

técnicas, y les ayudarán a crear su propia 

obra maestra, que por supuesto se pueden 

llevar a casa, una vez terminada.

Valparaiso – Experiencia de Arte Urbano por los Barrios 

Históricos de Alegre y Concepción 
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Zona de los Viñedos



Zona de los Viñedos



Zona de Viñedos alrededor de Santiago



Valle de Casablanca - Vino y Tradiciones en la Estancia El Cuadro



Zona de los Viñedos – Experimente Ud. mismo la vendimia 

entre Marzo y Mayo



Chile está ganando reconocimiento 

mundial como productor de algunos de 

los mejores vinos del Nuevo Mundo. 

A&K Chile ofrece una actividad 

exclusiva que le dará la oportunidad de 

"diseñar" su propio vino en algunas de 

las viñas más reconocidas del Valle 

Central. La actividad incluye un 

recorrido completo por las instalaciones 

de la bodega donde el enólogo le 

mostrará el proceso de elaboración del 

vino antes de invitarle a crear su propio 

vino; un jurado calificará cada mezcla y 

otorgará un premio al mejor.

Zona de los Viñedos – Actividad especial “Haga su propio Vino”



Zona de los Viñedos – Actividad especial “Haga su propio Vino”



Zona de los Viñedos – Actividad especial “Haga su propio Vino”



Zona de los Viñedos – Actividad especial “Haga su propio Vino”



De marzo a mayo, A&K puede ofrecer la 

oportunidad de participar en la vendimia 

o en la cosecha de viñedos en el Valle 

Central de Chile. Los participantes 

recibirán las herramientas necesarias 

para su `trabajo', incluyendo un delantal, 

una maquinilla y una cesta de 

recolección, antes de llevar el carro 

tirado por caballos (o por un tractor) al 

área de trabajo designada. Se incluirá 

una visita a la zona de elaboración para 

completar la experiencia y aprender el 

proceso de elaboración del vino. Esta es 

una verdadera experiencia práctica, que 

hace que la actividad sea inolvidable y 

muy original. Como regalo especial 

recibirás una botella de tu propia 

cosecha (que será entregada 4 años 

después).

Santiago de Chile – Vendimia nocturna en el Valle de Colchagua  



Experiencia Exclusiva para Coleccionistas de Don-Melchor, el 

vino chileno más emblemático y reconocido
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Desierto de Atacama



Desierto de Atacama - - Valle de la Muerte



En esta nueva expedición, exclusiva de 

A&K, le llevaremos al centro de la 

inmensa Atacama, donde cenará al aire 

libre al sonido de crepitar del fuego, 

pero definitivamente con un estilo más 

glamoroso . Descubrirá el buen vino 

chileno con la comida que el equipo de 

Alto Atacama le preparó para llenar sus 

estómagos - luego es hora de 

acurrucarse en suaves mantas y 

contemplar el cielo lleno de brillantes 

estrellas. Esta será una noche 

inolvidable!

Las estrellas aquí son famosas por su 

belleza y número. Con un guía personal 

que te ayudará a descifrar tus 

'supernovas' de tus 'enanas blancas' y 

una noche entera para pedir un año 

lleno de deseos bajo las estrellas 

fugaces, ¡puedes descubrir que estás 

demasiado emocionado para dormir!!

Atacama – Experiencia de Glamping y contemplación de las 

estrellas   



Atacama – Experiencia de Glamping y contemplación de las 

estrellas   



Atacama – Experiencia de Glamping y contemplación de las 

estrellas   



Atacama – Experiencia de Glamping y contemplación de las 

estrellas   



El desierto de Atacama en Chile es el 

más seco del mundo. En algunas 

partes, no se ha registrado ni una sola 

gota de lluvia desde que comenzaron 

los registros. Una manera maravillosa 

de apreciar este singular paisaje es en 

compañía de expertos locales que de 

repente descubrirán un "problema 

mecánico" con el vehículo y se verán 

obligados a detenerse para enmendar la 

situación. Una vez fuera de la carretera 

principal, sus clientes encontrarán un 

área de picnic a la sombra, con un 

delicioso bocadillo, almuerzo o una 

bebida para tomar el sol que les espera.

*Disponible durante todo el año.

Atacama – Picnic sorpresa en el Desierto



Atacama – Picnic sorpresa en el Desierto



Desierto de Atacama – Desayune a la salida del sol en los 

Geysers Tatio



Desierto de Atacama – Desayune a la salida del sol en los 

Geysers Tatio



Desierto de Atacama – Cóctel y Puesta del Sol en el Valle de La 
Luna. Uno de los momentos más esperados



Desierto de Atacama – Cena bajo las estrellas



Desierto de Atacama – Observe la Estrellas en uno
de los mejores lugares del mundo para verlas



Desierto de Atacama – Sandboarding



Desierto de Atacama - Cavalgata
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Región de los Lagos



Cruce de Lagos



El Archipiélago de Chiloé se compone por 30 islas, cada una 

ofrece vistas de colinas y coloridas casas de madera



Participe de una "Minga", una tradición 

típica de Chiloe, donde miembros de 

diferentes comunidades locales se 

reúnen para ayudar a un compañero 

residente de la zona. En este caso, 

ayudan a la Sra. Marujita, quien 

cosechará las patatas.

La tradición también dice que el vecino, 

que recibe ayuda de la comunidad, 

debe devolver el favor a todas y cada 

una de las personas que lo ayudaron.

Para terminar la Minga, se preparará un 

plato llamado Chochoca junto con la 

Sra. Elena. Este plato se hace con 

masa de patata cruda mezclada con 

patatas cocidas. También contiene 

pieles y mantequilla. Esta Chochoca se 

pone en un rodillo, que normalmente 

está hecho de ciprés o arrayán chileno.

.

Chiloe – Participe en una “Minga” de Patatas y Chochoca



Esta actividad se realizará en el fiordo 

de Castro, junto con Manolo y Necho, 

donde podremos obtener lubinas y 

pejerreyes en una embarcación de estilo 

chilote con sólo una paleta, una lata y 

un alambre conductor.

También se pueden recolectar mariscos 

en este fiordo, algunos de ellos son 

mejillones, almejas y almejas duras, que 

luego se utilizarán para hacer otro plato 

típico llamado Pulmay o Curanto.

En este Curanto o Pulmay, la Sra. 

Miriam participará con sus famosos 

Chapaleles, y el Sr. Francisco proveerá 

su carne ahumada y salchichas 

artesanales que conservan los sabores 

tradicionales de Chiloé.

Chiloe – Pesca y desgustación del plato típico llamado Pulmay o 

Curanto.   



El Sr. Dagoberto es un verdadero 

referente en el mantenimiento de las 

tradiciones locales. Intercambió su vida 

de ciudad, para volver a sus raíces y 

revivir la primera tienda de comestibles 

de la península de Rilán, que antes 

pertenecía a sus padres. El nombre del 

padre de Dagoberto es Raúl y tiene 

actualmente 104 años. Junto con la 

tienda, también trajo de vuelta a la vida la 

chimenea de estilo chilote, donde él y su 

familia solían hacer comida y pasar 

tiempo juntos. Esta chimenea también se 

utilizaba para conservar los alimentos 

mediante un proceso llamado "ahumado".

Dagoberto también tiene una gran 

variedad y cantidad de manzanos, cuyas 

manzanas utiliza para hacer chicha de 

chilote (bebida de manzana parecida a la 

cerveza) en febrero y marzo.

Chiloe – Un día con el Sr Dagoberto, es un verdadero referente 

en el mantenimiento de las tradiciones locales de Chiloe



Esta actividad se llevará a cabo en el 

edificio de nuestro hotel colaborador, tal 

y como lo hacían hace años el Sr. 

Sandalio y la Sra. Orfelinda. Esta 

tradición consiste en esquilar ovejas y 

prepararlas para hacer ropa de abrigo 

en invierno.

El tejer en telar es una tradición en 

Chiloé que va de generación en 

generación, donde los artesanos locales 

desarrollan estas habilidades para 

mantener su vida cotidiana. 

Comercializan sus obras en tiendas y 

mercados locales.

Chiloe - Esquile ovejas y prepárelas para tejer en telares y hacer 

ropa de abrigo en invierno.
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Patagonia



Puerto Natales



Descubra la vida y los tiempos de 

aquellos que eligen hacer de Punta 

Arenas su hogar visitando la casa de 

una familia local. Comience, con un 

aperitivo en la mano, a aprender sobre 

la preparación de una barbacoa de 

cordero patagónico mientras comparte y 

aprende sobre la cultura local, historias 

de inmigración e historia de la región. 

También aprenderá la razón por la cual 

la gente de Punta Arenas se siente 

parte de una región independiente, lejos 

del resto del país, e incluso por qué 

tienen su propia bandera. Conozca a los 

miembros de la familia y disfrute de una 

sabrosa barbacoa casera.

Punta Arenas – Barbacoa Patagónica de cordero en una casa 

local y conozca la vida, la cultura y la historia de Punta Arenas  



Patagonia – Visite una auténtica familia de Pioneros en la 

Estancia Mercedes



Patagonia – Navegue al Glaciar Grey



Patagonia - Actividades



Ya sea que lo conozcan como Cougar

en inglés, Puma en quechua, y Pangui o 

Trapial en mapudungun, una cosa es 

segura: ver a este elusivo gato en la 

naturaleza es una experiencia 

verdaderamente impresionante.

Póngase las botas y acompáñenos en 

este viaje salvaje en busca de este 

felino solitario y raramente visto. El 

puma patagónico se puede encontrar en 

diferentes zonas de Chile, incluyendo 

bosques, estepas, zonas montañosas y 

el Parque Nacional Torres del Paine, 

donde también podemos organizar 

programas únicos con especialistas y 

todo el confort para disfrutar de una 

experiencia inolvidable, en la naturaleza

Patagonia – Rastreando el Puma   



Cruce de Chile a Argentina – Patagonia Sur



• Un destino único 

• Dos veces el tamaño de Australia

• El ecosistema marino más

productivo del mundo

• Tiempo de vuelo desde Punta 

Arenas: 2 horas

• Vuelos privados y grupos 

especiales interesados

• Sobre-vuelos

• Visitas de día desde Punta Arenas 

Punta Arenas- Visita de la Antártida en un día



Punta Arenas- Visita de la Antártida en un día
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Isla de Pascua



Isla de Pascua – Un lugar mágico



Visite la Isla de Pascua a su aire en Quad. Ponemos a su 

disposición la cesta de picnic, el quad y el mapa.



A&K le invita a admirar la puesta de sol 

en este lugar único en la tierra 

acompañado de un exquisito desayuno. 

Desde este ahu se observan los 

aspectos culturales de los pobladores 

rapanui en su época megalítica. Con 

quince moai, incluido un moai de 86 

toneladas que fue el más pesado jamás 

construido en la isla, el Ahu Tongariki es 

el sitio más alto construido en toda 

Polinesia. En el siglo XX fue arrastrado 

hacia el interior por un tsunami y luego 

restaurado sustancialmente en los años 

90 por un equipo multidisciplinario 

encabezado por los arqueólogos 

Claudio Cristino  y Patricia Vargas , en 

un proyecto que se prolongó por un 

período de cinco años.

Isla de Pascua – Salida del Sol y desayuno en Ahu Tongariki



Isla de Pascua – Salida del Sol y desayuno en Ahu Tongariki



Isla de Pascua – Salida del Sol y desayuno en Ahu Tongariki



Lo invitamos a unirse a una de las 

tradiciones fundamentales de la cultura 

de Isla de Pascua: La talla de Moai (o 

Tara Moai en lengua Rapa Nui). Esta 

disciplina, transmitida de generación en 

generación a través de cuentos orales, 

consiste en tallar réplicas precisas de 

las esculturas megalíticas que se 

pueden ver erigidas en diferentes zonas 

de la isla. Junto a verdaderos expertos 

de este arte antiguo, se puede recrear el 

auténtico arte polinesio tallado en 

piedra, como se hacía en tiempos de 

esplendor de la cultura Rapa Nui.

Isla de Pascua - Talle su propio Moai  



Isla de Pascua - Talle su propio Moai  



La Isla de Pascua es el punto más 

aislado del mundo y es el hogar de 

5.000 amistosos 'pascuenses'.  La clave 

para comprender la historia, los mitos y 

las leyendas de este extraordinario lugar 

es, sin duda, el encuentro con la gente. 

Los programas de A&K en Isla de 

Pascua pueden incluir la oportunidad 

única de cenar en la casa de una familia 

local, proporcionando una visión real de 

la vida cotidiana en la isla.  

Alternativamente, A&K puede organizar 

una barbacoa tradicional de UMU 

cocinada por los lugareños mientras 

comparten sus historias de la isla.

Isla de Pascua - Cena en casa de una familia local Rapa Nui o 

una cena barbacoa tradicional Umu



Isla de Pascua - Cena en casa de una familia local Rapa Nui o 

una cena barbacoa tradicional Umu
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