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www.imsdestinos.com 

BIENVENIDOS 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. 

 

SOBRE ABERCROMBIE & KENT 

Abercrombie & Kent es la Mayor Red Mundial de Oficinas Receptivas DMC propias en 26 países. 

Como líder mundial en viajes de Lujo. desde hace más de 50 años, proveemos Servicios y Experiencias de 
Alta Calidad y a la Medida, a los Agentes de Viajes más exigentes y a las Agencias de Viajes de Grupos e 
Incentivos. 

 

NUESTROS SERVICIOS 

Como Especialistas en destino, operamos Viajes en Privado, para Individuales, Novios, Grupos 
vacacionales y Familias y Viajes de Incentivo en los segmentos de acomodación de 4*, 5* y 5* Lujo, con 
precios competitivos. 

 

QUÉ NOS DIFERENCIA DE OTROS RECEPTIVOS – DMCs 

- Una Información Única en nuestra Web en español www.imsdestinos.com,  exclusiva para Agentes 
de Viajes, práctica y concisa, sin logos y con muchas fotos, para que la puedas utilizar para vender tus 
viajes. 

- Un Servicio Mundialmente Reconocido de Alta Calidad, incluyendo Actividades Especiales y 
Experiencias Únicas, para mejorar tus itinerarios, para que tus clientes repitan 

- El mejor precio directo para este nivel de servicio. Compruébalo, somos competitivos en lo que 
hacemos. 

- Y una Oficina de apoyo para España y Portugal, para ayudarte a gestionar tus peticiones y convertir las 
cotizaciones en reservas. Tel: 93 215 59 10 – Email: ims@imsdestinos.com 
 

 

http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/
http://www.imsdestinos.com/web2018/chile.html


VIAJES DE INCENTIVO 

El documento adjunto FICHA MICE DE CHILE - Clic Aquí para descargar - contiene sugerencias de 

VIAJES DE INCENTIVO incluye: 

- Un link para descargar una presentación Fotográfica del Viaje de Incentivo a Chile 

- Actividades Especiales específicas para Incentivos 

- Eventos Especiales 

- Hoteles recomendados con capacidades. 

- Restaurantes sugeridos para Grupos o Viajes de Incentivos 

 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 

IMS -  Abercrombie & Kent 

Roger de Flor, 334, 1º2ª, 08025 Barcelona 

Email: ims@imsdestinos.com 

Teléfono: 93 215 59 10 

 

NUESTRO EQUIPO 

   

JOSEP DEXEUS HUGUET 

Director de Ventas España y 
Portugal 

jdexeus@imsdestinos.com 

MONTSE DEXEUS HUGUET 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

EVA GÓMEZ BUIZA 

Reservas y Ventas 

ims@imsdestinos.com 

 

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKMice/Docs/FichaMiceCHILE.pdf
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:jdexeus@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com
mailto:ims@imsdestinos.com


Mapa de Chile y Lugares de Interés 

 
 

 

¿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. 

 

 

DESCARGAR PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE CHILE EN PDF 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/AKChile.pdf


 

 

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 

 

  



Información y Fotos de los lugares a visitar 
 

SANTIAGO – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Santiago y Actividades 

Estancia recomendada: 1 o 2 noches 

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. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Visita al Museo Pre-Colombino fuera del horario de apertura al público 

- Sabores de Chile, acompañado de la Chef María José Neut 

- Experiencia Culinaria con el Chef Chileno Alan Kellens en su casa 

- Especial para Familias: Taller de Chocolate 

- Sobrevuelo de Santiago y los magníficos Andes, seguido de un paseo a caballo 

- Visita a un Taller de un Artista local para aprender e interactuar con el Artista 

- Sabiduría y Arte Ancestral Mapuche con Jacqueline Domeyko 

- Clases de Cocina con el Chef Peruano Emilio Peschiera 

- Experiencia con Chocolate 

- Cena Privada con una de las 100 Mujeres más Influyentes de Chile 

- Día de Esquí con un Profesional 

- Santiago en Bicicleta y Pinic en el Parque 

- Vino y Comida Campestre en De Martino 

Alojamiento Recomendado 

En Santiago: 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 Alojamiento recomendado de Santiago  

 

  

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiago.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLSantiagoHoteles.pdf


 

VALPARAISO Y ZONA VIÑEDOS – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Valparaiso y los Viñedos y Actividades 

VALPARAISO 

Valparaíso está a 1 hora de Santiago 

Es Ideal como visita de día desde Santiago. 

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". 

ZONA DE LOS VIÑEDOS 

La Zona de los Viñedos está a 1 hora de Santiago. 

Se visita en una excursión de día desde Santiago o alójese 1 o 2 noches 

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. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Vendimia Nocturna en el Valle de Colchagua 

- Viticultor por un Día y cate su Cosecha 

- Enólogo por un Día en Viña Casas del Bosque 

Alojamiento Recomendado 

En Viña del Mar: Sheraton Miramar, 5* 

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

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* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado de Valparaiso y los Viñedos  

 

DESIERTO DE ATACAMA – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Atacama y Actividades 

Estancia recomendada: 3 noches 

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

Atacama, en el norte del pais, 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. 

Le recomendamos 

- Los paisajes del Valle de la Luna. 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedos.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLValparaisoyZonaVinedosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacama.pdf


- Los Géiser del Tatio. 

- El impresionante Salar. 

- Ruinas Pre-Hispánicas (Pukaras). 

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

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

Experiencia Campamento Exclusivo 

Picnic Sorpresa en el Desierto 

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 Alojamiento recomendado de Atacama 

 

REGIÓN DE LOS LAGOS – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de la Región de los Lagos y Actividades 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

Estancia recomendada: 2 o 3 noches 

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. 

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. 

Isla de Chiloé 

A 90 km de Puerto Montt. Se accede desde Puerto Montt en coche hasta Pargua (1h) y por mar 
(30m) a Chiloé 

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. 

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

Actividades especiales en Chiloe 

- “Minga de Papas & Chochoca” – Ayuda en recolectar patatas en una granja local y preparación 
de un plato culinario llamado Chochoca 

- Pesca y posterior preparación de un plato culinario: Pulmay o Curanto 

- Un Día con Chilote Dagoberto, quién narrará su historia al cambiar la vida de ciudad por la vida 
en Chiloé 

- Esquileo de Ovejas & Telares Tradicionales 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLAtacamaHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagos.pdf


Alojamiento Recomendado 

En Pucón: Vira Vira, 5*L 

En Villarrica: Enjoy Park Lake, 4* 

En Puerto Varas; Awa, 5*L 

En Castro (Chiloé): Tierra Chiloé, 5* 

En Futaleufu: Uman Lodge, 5*L 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en la Región de los Lagos   

 

PATAGONIA – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Patagonia y Actividades 

PATAGONIA 

Estancia recomendada: 3 o 4noches 

Patagonia 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. 

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. 

Puede visitar la Antártida en avión desde Punta Arenas en un día o 2 días/1noche. 

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

Puede navegar por sus fiordos en los cruceros de Skorpios de 3 o 4 noches desde Puerto Natales 
o de 5 noches desde Puerto Montt al Glaciar San Rafael y regreso o el crucero Stella Australis 
desde Punta Arenas a Ushuaia 4n o viceversa 3n 

Actividades especiales en Patagonia 

- Aprenda a hacer una Barbacoa Patagónica a base de Cordero con una Familia Local en su casa 
mientras aprende también sobre la historia y la cultura local, y sobre la inmigración 

- Encuentro con una Familia de Pioneros en la Estancia Mercedes 

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* 

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Patagonia   

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLZonaLagosHoteles.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagonia.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLPatagoniaHoteles.pdf


 

ISLA DE PASCUA – INFO Y FOTOS 

Ver Fotos de Isla de Pascua y Actividades 

Estancia recomendada: 3 noches 

Se llega en avión en 5h desde Santiago 

La Isla de Pascua se encuentra a unos 2.000 kilómetros al oeste, en la costa de Chile. 

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. 

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. 

Actividades Especiales para mejorar su itinerario: 

- Cena en un Hogar Rapa Nui 

- Barbacoa Tradicional UMU cocinada por los Locales mientras narran historias de la Isla 

- Esculpa su propio Moai 

- Amanecer en Ahu Tongariki 

Alojamiento Recomendado 

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

Ver Fotos Alojamiento recomendado en Isla de Pascua  

 

http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascua.pdf
http://www.imsdestinos.com/mail/AKGuiasPDF/AKChile/Docs/CLIsladePascuaHoteles.pdf

