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A DESTACAR  

  
Chile:  

 País más austral del mundo. 

 Desde Atacama, el desierto más árido del mundo; hacia los hielos de la Patagonia en el sur; 

e Isla de Pascua, el museo a cielo abierto más grande del mundo. 

 Chile cuenta con una infraestructura turística altamente desarrollada, similar a la de Europa 

ó Estados Unidos. 

 Bordeado por los Andes, la segunda cordillera más alta del mundo. 

 2,700 millas de costa hacia el Océano Pacifico, más que cualquier otro país en el mundo. 

 Área total de 291,990 millas cuadradas, excluyendo la Antártica Chilena –esto es dos veces 

el largo (de norte a sur) de Estados Unidos, aunque su ancho es menor que estado de 

Florida! 

 Anchura promedio de Chile es de 120 millas (400 kilómetros). 

 El área total de 756,950 kilómetro cuadrados equivale a dos veces el tamaño de Francia y 

el Reino Unidos juntos. 

 Longitud total de 4.300 kilómetros equivale al largo de la ruta desde los Ángeles a Boston ó 

Copenhagen a Dakar. 

 La masa de tierra va desde 0 a 6,800 metros sobre el nivel del mar. 

 300 volcanes, 60 Parques Nacionales, 8 Reservas de la Biosfera por UNESCO.  

 Diversidad geográfica y clima hacen de Chile un destino todo el año. 

 

Santiago & region central 

 Algunos de los mejores vinos del mundo se producen en los viñedos del campo chileno. 

 Historia y arquitectura europea que data de la fundacion de Santiago en 1541. 

 El esquí es uno de los muchos atractivos turísticos de Chile, y el lugar de entrenamiento 

para los esquiadores profesionales del hemisferio norte entre Julio y Octubre. 

 

Desierto de Atacama:  

 Los cielos más limpios de la tierra, y el desierto más árido del mundo. 

 Paisaje lunar  

 Petroglifos y arte ruprestre que data de 10.000 años atrás. 

 3 de los 5 observatorios más importantes del mundo están en Chile debido a la claridad 

del cielo en el norte del país. 

 

Patagonia 

 Patagonia Remota - uno de los últimos verdaderos páramos vírgenes del mundo 

 Los Fiordos chilenos y sus poblaciones de mamíferos marinos 
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ESQUEMA DEL ITINERARIO 

   
DIA/ FECHA DESCRIPCION DIARIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

Día 1 Llegada a Santiago  

PM: Visita de la ciudad 

 

Gold: The Ritz Carlton Santiago 
Deluxe room – Double/Twin 
 
Silver: Plaza El Bosque Ebro  
Executive room – Double/Twin 
 
Bronze: Atton El Bosque  
Standard room – Double/Twin 

_ - _ - _ 

Día 2 Santiago / Atacama 

AM: Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Calama –traslado por 
tierra a San Pedro de Atacama 

PM: Exploración a elección 

Gold: Awasi Atacama   
Round Room – Double/Twin 
 
Silver: Alto Atacama 
Catarpe Room – Double/Twin 
 
Bronze: Casa Atacama 
Deluxe room – Double/Twin 

D - A - C 

Día 3 San Pedro de Atacama 

AM/PM: Exploraciones en el 
desierto de Atacama según sus 
preferencias. 

Gold: Awasi Atacama   
Round Room – Double/Twin 
 
Silver: Alto Atacama 
Catarpe Room – Double/Twin 
 
Bronze: Casa Atacama 
Deluxe room – Double/Twin 

D - A - C 

Día 4 San Pedro de Atacama 

AM/PM: Exploraciones en el 
desierto de Atacama según sus 
preferencias. 

Gold: Awasi Atacama   
Round Room – Double/Twin 
 
Silver: Alto Atacama 
Catarpe Room – Double/Twin 
 
Bronze: Casa Atacama 
Deluxe room – Double/Twin 

D - A - C 

Día 5 Atacama / Santiago / Valparaíso 

AM: Traslado al aeropuerto de 
Calama para tomar vuelo de 
regreso a Santiago –traslado a 
Valparaíso y detención en ruta para 
visita Viña Matetic 

PM: Tarde de descanso 

Gold: Palacio Astoreca 
Premium room – Double/Twin 
 
Silver: Casa Higuera  
Premium Room - Double/Twin 
 
Bronze: San Martin Hotel (Viña del 
Mar) Sea view room - Double/Twin 

D - A - _ 

Día 6 Visita a Viña del Mar y Valparaíso 

AM/PM: Visita de Valparaíso y Viña 
del Mar –traslado de regreso a 
Santiago. 

Gold: The Ritz Carlton Santiago 
Deluxe room – Double/Twin 
 
Silver: Plaza El Bosque Ebro  
Executive room – Double/Twin 
 
Bronze: Atton El Bosque  
Standard room – Double/Twin 

D - A - _ 
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Día 7 Santiago / Punta Arenas / 
Patagonia 

AM: Traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a Punta Arenas –
traslado por tierra a Puerto Natales 
y Torres del Paine 

PM: Tarde de descanso 

Gold: Awasi Patagonia  
Villas – Double/Twin 
 
Silver:  The Singular Patagonia 
The Singular room - Double/Twin 
 
Bronze: Patagonia Camp  
Standard Yurth - Double/Twin 

D - A – C 

Día 8 Actividades en Patagonia 

AM/PM: Exploraciones en 
Patagonia según sus preferencias. 

Gold: Awasi Patagonia  
Villas – Double/Twin 
 
Silver:  The Singular Patagonia 
The Singular room - Double/Twin 
 
Bronze: Patagonia Camp  
Standard Yurth - Double/Twin 

D - A – C 

Día 9 Actividades en Patagonia 

AM/PM: Exploraciones en 
Patagonia según sus preferencias. 

Gold: Awasi Patagonia  
Villas – Double/Twin 
 
Silver:  The Singular Patagonia 
The Singular room - Double/Twin 
 
Bronze: Patagonia Camp  
Standard Yurth - Double/Twin 

D - A – C 

Día 10 Torres del Paine / Puerto Natales / 
Punta Arenas / Santiago 

AM: Traslado al aeropuerto de 
Punta Arenas para tomar vuelo de 
regreso a Santiago. 

Asistencia en Aeropuerto de 
Santiago para conexión con vuelo 
internacional 

 D - _ - _ 

 

*D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena 
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Solicite los mejores precios disponibles a  
 
IMS- Abercrombie & Kent  
 
Por Tel: +34 93 215 5910 o por E-mail: ims@imsdestinos.com 
 

Notes: 

 No hay Temporada Baja ya que los productos ofrecidos en Patagonia están cerrados de 
Mayo a Agosto. 

 
Alojamiento:  
 
GOLD: 

 Ritz Carlton Santiago, Santiago de Chile, Hab Deluxe  

 Awasi Atacama, Desierto Atacama, Hab Round  

 Palacio Astoreca, Valparaíso, Hab Premium  

 Awasi Patagonia, Patagonia, Villa  
 
SILVER: 

 Plaza El Bosque Ebro, Santiago de Chile - Excecutive Suite 

 Alto Atacama, Atacama, Hab Catarpe  

 Casa Higuera, Valparaíso, Hab Premium  

 The Singular Patagonia, Patagonia, Hab The Singular  
 

BRONZE: 

 Atton El Bosque Hotel, Santiago de Chile, Hab Standard  

 Casa Atacama Hotel, Atacama, Hab Deluxe  

 San Martin Hotel, Valparaíso, Hab Sea view  

 Patagonia Camp, Patagonia,  Standard Yurth 
 

Vehículos: 
 
GOLD: 

 Mercedes Benz Clase E o Viano para los servicios en Santiago en base a 2/3 pax 

 Hyunday H1 (o similar) para los servicios en Santiago para 4 pax o más  
 
SILVER 

 Hyunday H1 (o similar) para los servicios en Santiago 
 
BRONZE 

 Hyunday H1 (o similar) para los servicios en Santiago 
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El programa incluye: 
 

 Alojamiento según la selección de hoteles sugeridas para categoría GOLD, SILVER ó 
BRONZE  
 1 noche en Santiago 
 3 noches en San Pedro de Atacama –incluyendo traslados, excursiones, bebidas, 

comidas y alojamiento. Proporcionándose los servicios en conjunto con otros pasajeros 
alojados en el mismo hotel –excepto en categoría GOLD en la que los servicios se 
ofrecen en privado. 

 1 noche en Valparaíso 
 1 noche en Santiago 
 3 noches en Patagonia –incluyendo traslados, excursiones, bebidas, comidas y 

alojamiento. Proporcionándose los servicios en conjunto con otros pasajeros alojados 
en el mismo hotel –excepto en categoría GOLD en la que los servicios se ofrecen en 
privado. 

 Comidas según se especifica en el programa 

 Propinas de maleteros en aeropuerto y hotel –en todo el programa 

 Agua mineral durante las excursiones de medio día, y de día completo 

 Traslados y excursiones en Santiago y Valparaíso, e Isla de Pascua incluyen guía local 
Español 

 Propinas de garzones para comidas incluidas fuera de los hoteles 
 
El programa no incluye: 

 Tickets aéreos domésticos e internacionales, tasas de embarque e impuesto de combustible 
–obligatorio en ruta nacional 

 Propinas para guías y conductores en cada destino 

 Propinas de mucamas 

 Propinas de garzones para comidas incluidas dentro de los hoteles 

 Servicios no mencionados en la descripción del programa. 
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ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1 – Santiago (llegada) No incluye comidas 

 

 
 
A su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, será recibido en el área de 
inmigración, para luego continuar hasta el vehículo para el traslado hasta su hotel. El viaje de 25 
minutos le llevará a través de la nueva autopista subterránea de Santiago, que pasa por debajo del 
Río Mapocho. Una vez en el hotel su guía le ayudará con el check-in, y esperará al interior del hotel 
durante 15 minutos con el fin de asegurarse de que su habitación sea de su absoluta satisfacción 
 
Descubra una de las ciudades más desarrolladas de América del Sur con un entorno urbano que 
mezcla ingeniosamente arquitectura clásica y moderna.  
El patrimonio cultural de Chile toma vida a través de símbolos emblemáticos de la ciudad como el 
Palacio Presidencial “La Moneda”, que fue originalmente casa de acuñación de moneda, 
diseñado por el arquitecto italiano Joaquín Toesca e inaugurado en 1805 cuando todavía estaba 
en construcción. Sirvió como residencia de los presidentes de Chile entre 1845 y 1930. Hoy es la 
sede de gobierno y oficina del Presidente, y de tres ministros de gabinete: del Interior, de la 
Secretaria General de la Presidencia, y de la Secretaria General de Gobierno.  
La Plaza de Armas es la plaza principal de la ciudad, está rodeada de hermosos edificios como la 
Catedral Metropolitana y la Oficina Central de Correos.  
Justo al lado de la bulliciosa Alameda, avenida principal de la ciudad, se encuentra el Barrio 
Concha y Toro, con su encantadora plaza y arquitectura colonial.  
Otro punto interesante de la ciudad es el Cerro San Cristóbal, de 305 metros del altura, situado 
en el más grande parque urbano. En la cima esta la estatua de la Santísima Virgen Maria, de 22 
metros de altura.  
 
Al final de la visita, traslado a su hotel. 
 
GOLD: Ritz Carlton Santiago (Deluxe room Double/Twin) 
SILVER: Plaza El Bosque Ebro (Executive room Double/Twin) 
BRONZE: Atton El Bosque (Standard room Double/ Twin) 

1 noche 
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Día 2 – Santiago/ Calama –San Pedro de 
Atacama 

Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Su guía le esperará en el lobby del hotel para el traslado al aeropuerto. En aeropuerto, aasistencia 
durante el check-in, antes del ingreso a la sala de embarque para tomar el vuelo a Calama. 
 

 
 
Al llegar a Calama, recepción en Aeropuerto El Loa y traslado a San Pedro de Atacama –ubicado 
a 102 kilómetros de Calama (el traslado demora 1½ hora y media). 
 
En las estrechas calles de este antiguo pueblo se mezcla pasado y presente con el misticismo de 
las culturales ancestrales, lo que ha hecho de San Pedro uno de los lugares más fotografiados por 
las revistas especializadas. 
Las tierras de San Pedro y alrededores pertenecen principalmente a los pueblos originarios, cuya 
principal fuente de ingreso es la Agricultura y el Turismo. 
La Iglesia del pueblo está a un costado de la plaza, fue construida en 1774 y revela el estilo 
arquitectónico local: detalles en madera de cactus, vigas de adobe y algarrobo envuelto en cuero. 
Cerca de la plaza se encuentra el museo arqueológico Gustavo Le Paige, donde momias y objetos 
cotidianos ofrecen una visión de la riqueza del pasado de la zona. 
 
Si usted está interesado en las culturas antiguas, San Pedro de Atacama es el lugar ideal para 
conocer tradiciones culturales heredadas a través de labores cotidianas agrícolas, rituales de 
agradecimiento y celebraciones religiosas. 
El 29 de Junio cada año se celebra a San Pedro y San Pablo, en una fiesta religiosa en la que 
bailarines y músicos con coloridos trajes y máscaras recorre las calles del pueblo. 
 

Gold: Awasi Atacama (Round Room – Double/Twin) 
Silver: Alto Atacama (Catarpe room – Double/Twin) 
Bronze: Casa Atacama (Deluxe Room – Double / Twin) 
 

3 noches 
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Días 3 y 4 – San Pedro de Atacama Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Disfrute de dos días completos para recorrer San Pedro de Atacama y sus alrededores. Cada tarde, 
los guías locales explicarán las actividades disponibles para que usted pueda elegir de acuerdo a 
sus intereses personales y condiciones físicas.  
 
Entre los principales lugares de interés, podrá disfrutar de una maravillosa vista del campo 
geotérmico “Geisers del Tatio” al amanecer, ubicado a 4300 metros sobre el nivel del mar. Los 
géiseres son una de las atracciones turísticas más populares de la zona. En el camino de regreso, 
podrá disfrutar de una relajante visita a las Termas de Puritama. 
 

 
 
Hacia el sureste de San Pedro se encuentra el pueblo de Toconao y Laguna Chaxa inserta en el 
Salar de Atacama, hogar de flamencos y otras especies de aves.  
El Valle de la Luna y Valle de la Muerte son visitados preferentemente en las tardes para admirar 
la puesta de sol, que ofrece sombras magníficas y cambiantes colores que los hacen perfectos 
para la fotografía. Se puede llegar a ambos lugares desde San Pedro en bicicleta.  
Todos estos sitios son parte de la Reserva Nacional Los Flamencos, de casi 74.000 hectáreas que 
se dividen en siete sectores, cada uno de los cuales contiene diferentes entornos naturales que se 
pueden explorar a través de visitas guiadas escogidas según sus preferencias. 
 

 
 
Hay caminatas y excursiones de escalada, así como oportunidades para ciclismo y cabalgatas. 
Amplíe sus conocimientos asistiendo a una charla en el hotel sobre la historia, la geografía y 
aspectos culturales de la región. Se ofrecen visitas guiadas al Museo Le Paige y otros sitios 
arqueológicos de acuerdo a sus intereses.  
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El programa en San Pedro de Atacama incluye transporte desde y hacia el aeropuerto de Calama, 
alojamiento, desayuno, almuerzo y cena incluyendo bebidas (excepto marcas Premium), uso de 
las piscinas y Spa –excluyendo masajes ó tratamiento especiales. 
  
• Nota: los servicios se proporcionan en forma compartida (máximo 8 pasajeros por van) durante 
los traslados y excursiones, excepto en Awasi que ofrece servicios privados 
 

Gold: Awasi Atacama (Round Room – Double/Twin) 
Silver: Alto Atacama (Catarpe room – Double/Twin) 
Bronze: Casa Atacama (Deluxe Room – Double / Twin) 

 

 
Día 5 – San Pedro –Calama/ Santiago hacia 
el Valparaíso 

Desayuno y Almuerzo 

 
En hora oportuna, traslado al Aeropuerto de Calama, para embarque en vuelo de regreso a 
Santiago 
 
A su llegada a Santiago, recepción en aeropuerto y traslado al Valparaíso. Detención en ruta para 
una visita a Viña Matetic, ubicada en el Valle del Rosario, con una extensión de 9.000 hectáreas 
en un valle perfectamente cerrado, orientado en forma perpendicular al océano, con una 
luminosidad extraordinaria. Las 90 hectáreas plantadas, están basadas en principios orgánicos de 
producción para lograr obtener uvas cien por ciento naturales. Este valle  posee condiciones 
climáticas y topográficas ideales para la producción de vinos tintos y blancos.  
El almuerzo será servido en el restaurante “Equilibrio” de la viña. 
 

 
 
Continuación a Valparaíso, acomodación en el hotel de su elección. Su guía le ayudará con el 
check-in, y esperará al interior del hotel durante 15 minutos con el fin de asegurarse de que su 
habitación sea de su absoluta satisfacción 
 
GOLD: Palacio Astoreca (Premium – Double/Twin) 
SILVER: Casa Higueras (Premium – Double/Twin) 
BRONZE: San Martin Hotel (Sea View – Double/Twin) 

1 noche 

 
Día 6 – Valparaíso & Viña del Mar –Santiago  Desayuno y Almuerzo 
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Visita a Valparaíso, ciudad puerto de inusitada arquitectura, construido en forma desordenada 
sobre los cerros, en torno a la bahía del principal puerto de Chile. Fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y es actualmente sede del Poder Legislativo.  
En un corto viaje por la historia de este bullente puerto descubriremos el encanto de sus coloridas 
construcciones, de sus viejos ascensores y de hermosos callejones que invitan al descubrimiento 
y al asombro.  
Visitaremos “La Sebastiana”, casa museo de Pablo Neruda, poeta chileno y premio Nobel de 
Literatura en el año 1971. El museo, dedicado a la memoria del poeta, es un encuentro con su 
particular y lúdica forma de vida. 
 
Almuerzo incluído en restaurante Montealegre, que ofrece una vista privilegiada de la ciudad y la 
bahia. 
 
Continuación hacia la ciudad de Viña del Mar conocida como “Ciudad  Jardín” y uno de los 
balnearios más hermosos de la costa del Pacífico en América  Latina. La ciudad alberga una rica y 
bella arquitectura, testigo de un pasado ilustre de palacios y mansiones. Destacan el Casino 
Municipal, la Quinta Vergara y el Teatro Municipal. 
 
Traslado de regreso a Santiago. Alojamiento. 
  
GOLD: Ritz Carlton Santiago (Deluxe room Double/Twin) 
SILVER: Plaza El Bosque Ebro (Executive room Double/Twin) 
BRONZE: Atton El Bosque (Standard room Double/ Twin) 

1 noche 

 
Día 7 – Santiago/ Patagonia  Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Su guía le esperará en el lobby del hotel para el traslado al aeropuerto. En aeropuerto, aasistencia 
durante el check-in, antes del ingreso a la sala de embarque para tomar el vuelo a Punta Arenas. 
 
Recepción en aeropuerto de Punta Arenas y traslado a Puerto Natales (3 horas de viaje), ó al 
Parque Nacional Torres del Paine (5 horas de viaje) dependiendo del hotel –según la categoría 
seleccionada. 
  
Observación especial: 
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Los hoteles sugeridos en cada categoría incluyen los traslados dentro del programa, de la siguiente 
forma: 

 Hotel The Singular Patagonia está ubicado en Puerto Natales. Los traslados se ofrecen en 
servicio regular –junto a otros pasajeros del hotel.  

 Hotel Awasi incluye un traslado desde el aeropuerto de Punta Arenas a Puerto Natales. Desde 
Puerto Natales continúan con un guía y servicio privado hasta el parque. 

 Patagonia Camp ofrece un programa REGULAR con días específicos de la semana: 
- Miercoles ó Viernes (traslado desde el aeropuerto de Punta Arenas a las 14:00 hrs. 
- Sábado ó Lunes (traslado desde Patagonia Camp a Punta Arenas a las 08:00 hrs.) 

 
 
GOLD: Awasi Patagonia (Villas – Double/Twin) 
SILVER: The Singular Patagonia (The Singular room – Double/Twin) 
BRONZE: Patagonia Camp (Yurth – Double/Twin) 

3 noches 

 
Días 8 y 9 – Patagonia Desayuno, Almuerzo y Cena 

 

 
 
Disfrute de dos días completos en la Patagonia Chilena, una de las zonas vírgenes que conserva 
la Tierra. Las posibilidades de exploraciones van desde una visita al famoso Parque Nacional 
Torres del Paine, creado en 1959 y declarado Reserva de la Biosfera por UNESCO en 1978, 
caminatas por senderos que permiten llegar a lugares inaccesibles para los vehículos, desde 
paseos fáciles de 1 hora hasta caminatas de siete días alrededor del macizo del Paine.  
Durante su estadía en el hotel seleccionado, los guías lo orientarán para decidir qué excursión se 
ajusta mejor a sus intereses y a su condición física. 
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GOLD: Awasi Patagonia (Villas – Double/Twin) 
SILVER: The Singular Patagonia (The Singular room – Double/Twin) 
BRONZE: Patagonia Camp (Yurth – Double/Twin) 

 

 
Día 10 – Patagonia/ Santiago (salida) Desayuno 

 
Traslado al Aeropuerto de Punta Arenas para tomar el vuelo de regreso a Santiago. 
 
A su llegada al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, será asistido para realizar la 
conexión con el vuelo internacional de regreso a su país. 
 
 
Fin de los servicios de Abercrombie & Kent en Chile 
 
 
 

mailto:info@abercrombiekent.cl


 

A&K Chile, Av. Providencia 2286 4th Floor, Office 401 Tel: +56 2 2334 5087 
Fax: +56 2 23345908 Email: info@abercrombiekent.cl 

 
Page 16 of 16 

Por qué Abercrombie & Kent? 
 
Abercrombie & Kent es el líder mundial en viajes de lujo, combinando comodidad y autenticidad en los 
mejores destinos del mundo. La empresa tiene valores que la hacen especial: 
 

 Seguro de responsabilidad corporativa global - que le proporciona la tranquilidad de viajar a cualquier destino 
dentro de nuestra red de trabajo. 
 

 Equipos de control de calidad - todas y cada oficina cuenta con un equipo asignado para garantizar que 
nuestros proveedores siempre entreguen lo prometido. Con la casa central en Londres puede confiar en que 
trabajamos junto a una supervisión internacional 

 

 Encabezada por la central en Londres, usted puede estar seguro que trabajamos con una supervisión 
internacional. 

 

 Guías – Trabajamos solo con los mejores guías, que se someten a estrictos procesos de calificación. 
Conocen nuestros destinos por dentro y fuera, y trabajan tanto como compañeros de viaje como expertos en 
su campo. 

 

 Filantropía – Desde1982 hemos estado comprometidos a nivel mundial con el respeto al medio ambiente, y 
retribuir a las personas de las localidades que son visitadas por nuestros clientes. La compañía apoya a nivel 
interno y gracias a la generosidad gratuita de nuestros huéspedes, más de 37 proyectos en todo el mundo a. 

 

 Contacto de emergencia las 24 horas. No importa la hora del día ó la consulta que sea, nuestro equipos de 
operaciones locales están atentos a proporcionar ayuda y medios flexibles cuando se produce algún cambio 
en los planes de viaje. 

 

 Salud y seguridad. Tenemos criterios estrictos, que todos nuestros proveedores deben cumplir, junto con una 
serie de iniciativas de seguridad según las necesidades de cada destino, con formación en primeros auxilios 
para los procedimientos de emergencia local. 

 

 Relación con nuestros proveedores. Una relación de largo tiempo y probados servicios respaldan la oferta 
de los mejores productos a nivel local ofreciendo acceso a experiencias exclusivas  y a la solución de todas 
las necesidades de sus clientes. 

 

 Habilidad para diseñar a la medida. Todas las solicitudes son atendidas de acuerdo a las necesidades 
individuales de cada negocio, por lo que siempre estamos pensando en cómo asistir a cada agente para que 
pueda ofrecer las mejores combinaciones en cada caso. 

 

 Servicio VIP y acceso privilegiado. Momentos únicos y exclusivos gracias a nuestros contactos, permitiendo 
ofrecer a nuestros huéspedes un contacto más cercano con la gente, la cultura y las costumbres. Desde 
reuniones con renombrados arqueólogos hasta tomar el té con una familia de un mercado local, podemos 
hacer que suceda. 

 
Abercrombie & Kent Chile comenzó su operación en Santiago el año 2001. El equipo, hoy compuesto por 
22 profesionales de tiempo completo y un gran número de funcionarios a tiempo parcial en todo el país, 
trabajan las 24 horas del día para asegurar a los pasajeros una experiencia de viaje inigualable. 
El tamaño de nuestro equipo es lo suficientemente grande para manejar la operación de congresos 
internacionales, incentivos y cruceros; y lo suficientemente pequeño para ofrecer un servicio personalizado, 
sin perder de vista los detalles finos.  
Abercrombie & Kent Chile recibe a los pasajeros al interior del aeropuerto de Santiago, antes de pasar por 
Aduana y Policía Internacional, proporcionando una asistencia exclusiva. 
 
Nuestro equipo está siempre atento a ofrecer encuentros especiales, posibilitando interactuar por ejemplo 
con las comunidades indígenas, disfrutar de un coctel al atardecer en el Valle de la Luna, en el Desierto de 
Atacama, unirse a una cosecha de uvas junto al propietario de un viñedo, ó participando de una cena familiar 
en Isla de Pascua –ofreciendo en este último caso, una experiencia cultural única y una verdadera 
perspectiva de la vida cotidiana en la isla.  

 

mailto:info@abercrombiekent.cl

