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CHILE – Ficha Técnica del Viaje 
 

 

 

¿Por qué ir a Chile? 

Chile es el país de la Tierra y el Fugo. Es el país más desarrollado de Sudamérica, de  4.000 km de largo, con 
una atractiva riqueza natural y cultural. 

Es una tierra de extremos, tanto por su geografía como por su clima. 

 

Mejor época para Viajar a Chile 
De octubre a mayo es la temporada de verano y ofrece el mejor clima. La temporada de esquí se extiende de 
julio a octubre. 
 

 
 

 

 

  

VER FOTO PRESENTACIÓN DE CHILE 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChile.pdf
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Nuestras recomendaciones al diseñar su Viaje a Chile 

Hay 5 diferentes áreas para visitar en Chile 

Al norte, el Desierto de Atacama, el lugar más árido del mundo. 

En el centro, la capital del país, Santiago, rodeada de fértiles valles vitivinícolas y estaciones de esquí. 

Hacia el sur, la Región de los Lagos con aguas cristalinas, bosques frondosos, rápidos y cascadas, volcanes 
nevados y cielos azules. 

Más al sur, la Patagonia con unas vistas incomparables y grandes espacios vírgenes. 

Y en el océano Pacífico, la isla de Pascua, el museo "al aire libre" más grande del mundo, hogar de más de 600 
Moai - estatuas humanas gigantes que se cree que tienen más de 800 años de antigüedad. 

Las estancias recomendadas son: 

El Norte: Desierto de Atacama 3 noches 

El Valle Central: Santiago 1 o 2n y Zona de los Viñedos 1 o 2n 

Región de los Lagos: Puerto Mont-Puerto Varas 2 o 3 noches 

Patagonia al Sur: Puerto Natales y Torres del Paine: 3 o 4n 

Isla de Pascua: 3 noches 

Itinerarios recomendados para un primer viaje: 

De Septiembre a Abril: (Los hoteles de Patagonia están cerrados de Mayo a Agosto) 

- Santiago (2n) Región de los Lagos (3n) y Patagonia (3 o 4n) 

- Santiago (2n), Atacama 3n y Patagonia (3 o 4n) 

Itinerarios para todo el año: 

Santiago (2n), Atacama (3n), Isla de Pascua (3n) 

Combinaciones: Ideal para combinar con Argentina 

 
Índice de Lugares a Visitar 

Haz clic en el lugar para acceder a la información 

Santiago Valparaíso Zona Viñedos Desierto de Atacama 

Región de los Lagos Patagonia Isla de Pascua  

 

 

 

file:///F:/WEBNovaIMS/WebContenido/FICHASInfoyFotos/AKFichaAustralia.docx%23IndiceItin


 

Ir a página Índice 

 

SANTIAGO 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches. 

Ubicación: En el centro 

Aeropuerto: Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) 

Mejor época: Todo el año 

Santiago, la capital, moderna y cosmopolita, centro cultural y económico de la nación, ubicada en un valle 
entre montañas al pie de la Cordillera de los Andes. 

No deje de visitar 

- El distrito de negocios de Providencia. 

- El Palacio Presidencial de "La Moneda". 

- La Catedral de Santiago. 

- Museo de Arte Precolombino - uno de los mejores museos de América del Sur. 

- El Barrio de Concha y Torro, con su encantadora plaza y sinuosas calles empedradas. 

- El Barrio Brasil, un elegante barrio residencial con una arquitectura de estilo francés. 

- Cerro San Cristóbal, para una vista panorámica de la ciudad y de los Andes. 

- El Mercado Artesano de Los Dominicos, que se parece a un pueblo colonial. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Visita exclusiva al Museo Precolombino fuera de horas  

- Tour de Arte. Visita a talleres de artistas para interactuar y aprender sobre su arte e inspiración 

- Tour del Arte y la Sabiduría ancestral Mapuche    

- Experiencia culinaria en casa del prestigioso Cheff Allan Kallen 

- Tour culinario “El sabor de Santiago” con la reconocida Chef María José Neut   

- Experiencia culinaria y social “Sea mi invitado”    

- Experiencia familiar de un taller del chocolate 

- Especial para Familias: Taller de Chocolate 

- Vuelo en helicóptero sobre Santiago y los Andes con cabalgata y almuerzo campestre    

- Tour en bicicleta y picnic gourmet en el parque 

Restaurantes sugeridos 

Ambrosía - Cocina Internacional - $$$$, Boragó - Tradicional Cocina Chilena - $$$$, 99 – Cocina Orgánica - 
$$$, Aquí Esta Coco -Pescado - $$$, Peumayén – Cocina Ancestral $$$, Castillo Forestal – Cocina Francesa 
$$$ 

Alojamiento Recomendado 

En Santiago: Mandarin Oriental Santiago, 5*L – San Cristóbal Tower, 5*L – Casa Real, 5*L – 
Intercontinental Santiago, 5*L - Ritz-Carlton Santiago 5*L – W Santiago, 5*L – The Singular Santiago, 5*L – 
Cumbres Lastarria, 5*L – Lastarria Boutique, 5* - Altiplanico Bellas Artes, 5* - Luciano K, 5* - Marriott 
Santiago, 4*sup – Solace Santiago, 4*sup – Ladera, 4*sup – Cumbres Vitacura, 4*sup - Holiday Inn 
Santiago, 4* 

 

 

 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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VALPARAÍSO 

 

 

Estancia recomendada: 1 noche o visita de un día desde Santiago 

Ubicación: A 1 hora de Santiago 

Aeropuerto: Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez (SCL) 

Mejor época: Todo el año 

Valparaiso es una ciudad portuaria declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO, con una arquitectura 
inusitada y muy colorida, emplazada desordenadamente en los cerros, cuya principal forma de acceso son 
los tradicionales ascensores porteños que recomendamos no deje de subir.  

Visite también el viejo puerto pesquero y la residencia de Pablo Neruda "La Sebastiana". 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Experiencia de Arte Urbano por los Barrios Históricos de Alegre y Concepción   

Restaurantes sugeridos 

En Valparaíso: Maralegre - Cocina Internacional- $$, Porto Fino – Cocina Mediterránea - $$, Oda Pacifico - 
Pescado - $$, La Concepcion - Cocina Internacional - $$, La Colombina - Pescado - $$, Café Turri - Cocina 
Internacional - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Viña del Mar: Sheraton Miramar, 5* 

En Valparaíso: Palacio Astoreca, 5*L - Casa Higueras, 5* 

 

 

 

ZONA DE LOS VIÑEDOS 

 

 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches o visita de un día desde Santiago 

Ubicación: A 1 hora de Santiago 

Chile es conocido mundialmente por la calidad de sus vinos.  

El Valle de Colchagua es una de las zonas vinícolas más destacadas del país, con sus grandes Haciendas y el 
“Huaso”, que aún cabalga por sus campos. 

Otras zonas vinícolas en los alrededores de Santiago son: 

Valle del Maipo, Valle de Cochapoal, Valle de San Antonio, Valle de Casablanca y Valle del Aconcagua. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

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

- Actividad especial “Haga su propio Vino” 

- Vendimia Nocturna en el Valle de Colchagua 

- Experiencia Exclusiva para Coleccionistas de Don-Melchor, el vino chileno más emblemático y reconocido 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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Alojamiento Recomendado 

En San Fernando (Zona de los Viñedos): Vik (Valle de Millahue), 5*L -  

En Valle de Colchagua (Zona de los Viñedos): La Casona Matetic, 5*L – Lapostolle Residence, 5*L - Noi 
Blend Colchagua, 5* - Casa Silva, 4* 

 

 
 

 

DESIERTO ATACAMA 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches 

Ubicación: Al norte 

Se llega en avión a Calama (2h) ,y después en coche (2h) a San Pedro de Atacama, una población 
encantadora, base de operaciones ideal para cualquier visita al Desierto de Atacama. 

Aeropuerto: Aeropuerto de Calama (CJC)  

Mejor época: Todo el año. Puede llover en Enero y Febrero. 

Atacama, en el norte del país, es el desierto más árido del planeta. Ofrece un paisaje increíble, numerosas 
actividades y buen tiempo durante todo el año. 

Tiene una impresionante variedad de puntos arqueológicos y geológicos de interés. 

No deje de visitar 

- Los paisajes del Valle de la Luna. 

- Los Géiser del Tatio. 

- El impresionante Salar. 

- Ruinas Pre-Hispánicas (Pukaras). 

- Posibilidad de turismo activo incluyendo: Trekking, ciclismo, cabalgatas y Sand boarding. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Experiencia de Glamping y contemplación de las estrellas 

- Picnic Sorpresa en el Desierto 

- Cóctel y Puesta del Sol en Cordillera de la Sal con sus valles de Marte y de la Luna.  

- Cena bajo las estrellas 

- Observe la Estrellas en uno de los mejores lugares del mundo para verlas 

Alojamiento Recomendado 

En el Desierto de Atacama: San Pedro de Atacama: Explora Atacama, 5*L – Awasi Atacama, 5*L - Tierra 
Atacama, 5* - Alto Atacama, 5* – Noi Casa Atacama, 4*sup - Cumbres San Pedro de Atacama, 4*sup 

 

  

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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REGIÓN DE LOS LAGOS 

 

 

Estancia recomendada: 2o 3 noches 

Ubicación: Al sur de Santiago 

Se llega en avión a Puerto Montt (1h) y luego en coche (30m) a Puerto Varas, pequeño pueblo pintoresco 
en el lago Llanquihue, frente al nevado Volcán Osorno. 

Aeropuertos: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC) o Aeropuerto de Temuco (ZCO) 

Mejor época: Entre Septiembre y Abril. 

La región se extiende desde las ciudades de Temuco y Pucón en el norte, hasta Puerto Montt en el sur. 

Tiene bosques milenarios, lagos, ríos, rápidos y volcanes - un paraíso para viajeros aventureros. 

Desde Puerto Varas puede cruzar los lagos hasta Bariloche, en Argentina, en 10/14 horas. 

Desde Puerto Mont puede navegar por los fiordos de la Patagonia Norte en los cruceros de Skorpios de 5n 
al Glaciar San Rafael y regreso. 

Restaurantes sugeridos 

En Puerto Montt: Kiel – Pescado/Cocina Chilena - $$, Fogon de Pepe - Steakhouse - $, El Azzurro – Cocina 
Italiana - $, Fogón del Leñador - Steakhouse - $, Pa’ Mar Adentro - Cocina Internacional- $ 

En Puerto Varas: IBIS - Cocina Internacional - $$, Puro Toro - Steakhouse - $$, Casa Valdes - Pescado - $$, 
El Humedal - Cocina Internacional - $, La Marca - Steakhouse - $$ 

Alojamiento Recomendado 

En Pucón: AndBeyond Vira Vira, 5*L  

En Villarrica: Enjoy Park Lake, 4* 

En Puerto Varas: Awa, 5*L 

Isla de Chiloé 
Ubicación: A 90 km de Puerto Montt. 

Se accede desde Puerto Montt en coche hasta Pargua (1h) y por mar (30m) a Chiloé 

Aeropuerto: Aeropuerto de Puerto Montt (PMC) 

Es un lugar atrapado por el tiempo, con Iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad, arquitectura 
única con sus palafitos y cultura rica en leyendas y mitología. 

Disfrute de ostras frescas en Caulín. Podrá Interactuar con su gente y apreciar su estilo de vida y 
costumbres, visitando las iglesias de madera y explorar las ciudades construidas sobre palafitos. 

No deje de visitar 

- Visite la isla de Puñihuil, el único lugar para ver colonias de cría de pingüinos de Humboldt y de 
Magallanes 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Participe en una “Minga” de Patatas y Chochoca 

- Pesca y desgustación del plato típico llamado Pulmay o Curanto 

- Un día con el Sr Dagoberto, es un verdadero referente en el mantenimiento de las tradiciones locales de 
Chiloe 

- Esquile ovejas y prepárelas para tejer en telares y hacer ropa de abrigo en invierno 

Alojamiento Recomendado 

En Castro (Chiloé): Tierra Chiloé, 5* 

En Futaleufu: Uman Lodge, 5*L 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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PATAGONIA 

 

 

PATAGONIA SUR 

Estancia recomendada: 3 o 4 noches 

Ubicación: Al sur 

Se llega desde Santiago en avión a Punta Arenas (3h) y después 2h de coche a Puerto Natales, la ciudad 
más cercana del impresionante Parque Nacional Torres del Paine. 

Aeropuerto: Aeropuerto de Punta Arenas (PUQ)  

Mejor época: Entre Octubre y Mayo. 

Desde Puerto Natales puede hacer un crucero de 3 noches por los fiordos con la Cía Skorpios. 

El Parque Nacional Torres del Paine tiene picos verticales de granito intercalados con glaciares, lagos 
azules, cascadas y agrestes valles llenos de fauna y flora local. Está declarado por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera. Hay un sin fin de actividades al aire libre, desde caminatas a lugares inhóspitos, paseos a caballo, 
en bicicleta o barcas en los fiordos. 

Más al Sur está la Tierra de Fuego, la isla más grande de Sudamérica, compartida con Argentina. Se puede 
navegar la parte Chilena con los barcos de Australis, de Punta Arenas a Ushuaia (Argentina) de 3 o 4 
noches, con paisajes únicos, glaciares y fiordos. 

Experiencias y Actividades especiales en Patagonia 

- Barbacoa Patagónica de cordero en una casa local dePunta Arenas y conozca la vida, la cultura y la 
historia de Punta Arenas 

- Visita de la Antártida en un día desde Punta Arenas 

- Visite una auténtica familia de Pioneros en la Estancia Mercedes, a 35 km de Puerto Natales 

- Rastreando el Puma    

Restaurantes sugeridos 

En Punta Arenas: Sotitos - Pescado - $$, Los Ganaderos – Pescado/Barbacoa - $$, La Luna – Cocina Chilena 
- $$, Sabores – Pescado/Cocina Chilena - $$, Okusa – Pescado/Cocina Chilena - $$, El Fogon de Lalo – 
Steak house  - $$ 
En Puerto Natales: Cormoran de las Rocas - Pescado/Cocina Chilena - $$$, Afrigonia - Pescado/Cocina 
Chilena - $$, Mesita Grande – Cocina Italiana - $$, Aldea Restaurante – Cocina Mediterránea - $$, Asador 
Patagonico – Cocina Chilena - $$, El Maritimo - Pescado/Cocina Chilena - $$, Santolla - Pescado/Cocina 
Chilena - $$,  El Living – Comida Vegetariana - $ 

Alojamiento Recomendado 

En el Parque Nacional del Paine: Explora Patagonia, 5*L - Awasi Patagonia, 5* - Patagonia Camp, 5* - 
Tierra Patagonia, 4*sup - Las Torres, 4*sup  

En Puerto Natales: The Singular Patagonia, 5* - Remota, 5* - NOI Índigo Patagonia, 4* - Costaustralis, 4* - 
Martín Gusinde, 4*  

En Punta Arenas: José Nogueira, 5* - Cabo de Hornos, 4*sup 

Barcos: Nomads of the Sea (chárter 14 cabinas) – Stella Australis   

En Tierra de Fuego - Port Williams: Lakutaia Lodge, 4* 

PATAGONIA NORTE 

La Patagonia norte es una de las últimas grandes extensiones salvajes del mundo. 

Puede navegar por sus fiordos en los cruceros de Skorpios de 5 noches desde Puerto Montt al Glaciar San 
Rafael y regreso 

VER FOTOS Y ACTIVIDADES 

VER FOTOS ACOMODACIÓN 
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ISLA DE PASCUA 

 

 

Estancia recomendada: 3 noches. 

Ubicación: A unos 2.000 kilómetros al oeste, en la costa de Chile. 

Se llega en avión en 5h desde Santiago 

Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Mataveri (IPC) 

Mejor época: Todo el año 

La Isla de Pascua es conocida localmente como "Rapa Nui", la Isla de Pascua es, sin duda, el mayor museo 
al aire libre del mundo, con una cultura y un paisaje únicos, caracterizado por las colosales esculturas 
moai, cuyo origen es todavía uno de los mayores misterios de la humanidad. 

Nota Importante: Nuevas Regulaciones de estancia en Isla de Pascua 

El Gobierno de Chile, para preservar la belleza natural y cultural de la isla de Pascua, estableció, desde el 01 de Agosto de 2018, 
que la estancia máxima en Isla de Pascua para ciudadanos que no sean Rapa Nui es de 30 días. 

Documentos necesarios para visitar la Isla de Pascua: 

Billetes aéreos, reserva de hotel y la FUI (Forma Única de Ingreso) 

Los billetes aéreos y la reserva de hotel se la entregaremos nosotros a la llegada con la documentación de bienvenida. 

La FUI se la entregarán en el aeropuerto y se la solicitarán a la llegada a Isla de Pascua 

No deje de visitar 

- Hanga Roa, pequeña ciudad donde vive la mayoría de gente, con un centro cultural y un museo 
arqueológico. 

- Anakena, la playa más bella con dos Ahu (templos religiosos) restaurados. 

- Ahu Vinapu, con sus increibles paredes de piedra similares a las construidas por la antigua civilización 
Inca en Perú. 

- Volcán Rano Raraku, que contiene la cantera donde fueron esculpidas casi todos los Moai, con 394 sin 
terminar. 

- Volcán Rano Kau para ver la antigua aldea ceremonial de Orongo, que hasta la década de 1860 era el 
centro del culto "Hombre Pájaro". 

- Puna Pau, donde se extraía la escoria roja, utilizada para hacer los pukao. 

- Museo Padre Sebastián Englert, situado sobre el complejo ceremonial de Tahai. 

Experiencias y Actividades para mejorar su itinerario 

- Salida del Sol y desayuno en Ahu Tongariki   

- Visite la Isla de Pascua a su aire en Quad. Ponemos a su disposición la cesta de picnic, el quad y el mapa 

- Talle su propio Moai   

- Cena en casa de una familia local Rapa Nui o una cena barbacoa tradicional Umu  

Restaurantes sugeridos 

La Taverna Du Pecheur – Cocina Francesa - $$, Te Moana – Cocina Polinesia/pescado - $$, Tataku Vave 

Cocina Polinesia/pescado - $$, Kanahau – Cocina Internacional - $$, Haka Honu - Cocina Internacional - $$, 
Au Bout du Monde - Cocina Francesa pescado- $$ 

Alojamiento Recomendado 

En la Isla de Pascua: Posada Mike Rapu, 5*L – Hanga Roa, 5*L – Taha Tai, 4* 
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