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LO MEJOR DE CHILE 
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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. 

 

Isla de Pascua:  

 Uno de los destinos más exclusivos e icono cultural del mundo 

 Patrimonio mundial de la UNESCO 

 Cultura única en el lugar más apartado de la tierra 

 Misterios arqueológicos en una isla remota: más de 600 moai, enormes estatuas de 

forma humana esculpidas en piedra que datan de 800 años de antigüedad. 

 Buceo en el Océano Pacifico 

 

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 3 of 16 

MAPA DE CHILE 
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ESQUEMA DEL ITINERARIO 

 
DIA/ FECHA DESCRIPCION DIARIA ALOJAMIENTO COMIDAS 

Día 1 Santiago 

PM: Visita de la ciudad 

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

_ - _ - _ 

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 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 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 / zona de viñedos en el 
valle central 

AM: Traslado al aeropuerto de 
Calama para tomar vuelo de 
regreso a Santiago –traslado por 
tierra al Valle de Colchagua 

PM: Tarde de descanso 

Gold: Viña Vik 
Deluxe room – Double/Twin 
 
Silver: Hotel Viña La Playa 
Premium room – Double/Twin 
 
Bronze: Hotel Santa Cruz Plaza 
Standard room – Double/Twin 
 

D - _ - C 
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Día 6 Valle de Colchagua 

AM/PM: Visita a los viñedos del 
Valle de Colchagua 

Gold: Viña Vik 
Deluxe room – Double/Twin 
 
Silver: Hotel Viña La Playa 
Premium room – Double/Twin 
 
Bronze: Hotel Santa Cruz Plaza 
Standard room – Double/Twin 
 

D - A – C 

Día 7 Santiago / Isla de Pascua 

AM: Traslado de madrugada al 
aeropuerto de Santiago para tomar 
vuelo a Isla de Pascua 

PM: Tarde de descanso 

Gold: Hanga Roa Ecovillage  
Kainga room – Double/Twin 
 
Silver: Hare Noi 
Deluxe Room – Double/Twin 
 
Bronze: La Perouse Hotel 
Suite room – Double/Twin 
 

D - A – C 

Día 8 Isla de Pascua 

AM/PM: Exploraciones en la isla 
según sus preferencias 

Gold: Hanga Roa Ecovillage  
Kainga room – Double/Twin 
 
Silver: Hare Noi 
Deluxe Room – Double/Twin 
 
Bronze: La Perouse Hotel 
Suite room – Double/Twin 
 

D - A – C 

Día 9 Isla de Pascua 

AM/PM: Exploraciones en la isla 
según sus preferencias 

Gold: Hanga Roa Ecovillage  
Kainga room – Double/Twin 
 
Silver: Hare Noi 
Deluxe Room – Double/Twin 
 
Bronze: La Perouse Hotel 
Suite room – Double/Twin 
 

D - A – C 

Día 10 AM: Mañana libre 

PM: Traslado al aeropuerto 
Mataveri 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 
 

Notas: 

 Precios y disponibilidad sujetos a cambios en el momento de la reserva 

 Servicios en Atacama e Isla de Pascua incluyen guías de habla española/inglesa en 
servicio compartido semiprivado. 

 Desde April 2014 se abrirá el Hotel Viña VIK con 22 exclusivas habitaciones. 

 El hotel La Perouse en Isla de Pascua de categoría Bronze, tiene sólo 4 habitaciones. En 
caso de grupos más grandes se utilizará un hotel de categoría similar.  

 
ALOJAMIENTO 
 
GOLD: 

 Ritz Carlton Santiago, Santiago de Chile, Hab Deluxe  

 Awasi Atacama, Desierto Atacama, Hab Round  

 Viña Vik, Viñedos, Hab Standard 

 Hanga Roa Ecovillage, Isla de Pascua, Hab Kainga  
 
SILVER: 

 Plaza El Bosque Ebro, Santiago de Chile - Excecutive Suite 

 Alto Atacama, Atacama, Hab Catarpe  

 Viña La Playa, Viñedos, Hab Premium  

 Hare NOI, Isla de Pascua, Hab Deluxe  
 

BRONZE: 

 Atton El Bosque Hotel, Santiago de Chile, Hab Standard  

 Casa Atacama Hotel, Atacama, Hab Deluxe  

 Santa Cruz Plaza Hotel, Viñedos, Hab Standard  

 Hotel La Perouse, Isla de Pascua, Suite  

  
 
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. 

 2 noches en Valle de Colchagua 
 3 noches en Isla de Pascua 

 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, Colchagua, e Isla de Pascua incluyen guía local 
bilingüe Inglés-Español 

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

 Tickets aéreos, 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 – Twin/ Double) 
Silver: Plaza El Bosque Ebro (Executive room -  Twin/Double) 
Bronze: Atton El Bosque (Executive room – Twin/Double) 

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 en 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 Valle de Colchagua 

Desayuno y Cena 

 
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 Valle de Colchagua. Tres horas de 
viaje lo llevarán 180 kilómetros al sur de la capital, a través de la carretera Panamericana, dejando 
atrás el Valle de Maipo y Valle de Cachapoal, áreas de producción vitivinícola 
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 
 

 
 

Gold: Viña Vik (Deluxe room – Double/Twin) 
Silver: Hotel Viña La Playa (Premium room – Double/Twin) 
Bronze: Hotel Santa Cruz Plaza (Standard room – Double/Twin) 

2 noches 
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Dia 6 – Valle de Colchagua Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Disfrute de un recorrido por el pintoresco Valle de Colchagua, una sub-región del Valle de Rapel. 
Visita a varios de los prestigiosos viñedos de Chile, para probar sus vinos, envejecidos a la 
perfección. 
La producción de vino en Colchagua se remonta a muchas décadas, durante la ocupación española 
de la región, cuándo los Jesuitas establecieron un pequeño viñedo cerca de la costa para producir 
vino para uso durante la misa. La fama de Colchagua, sin embargo es bastante reciente. Pequeñas 
bodegas comenzaron a producir vinos a principios y fines de los ‘80. Las principales cepas tienen 
su origen en Burdeos aunque Merlots delicados también se están volviendo populares en esta 
región. 
 

 
 
La primera parada será en la bodega Casa Silva , la más antigua y de mayor tradición en el valle 
de Colchagua, reconocido como uno de los más hermosos de Chile, ubicado en Angostura, en el 
centro del valle. Su mezcla de tradición y tecnología de última generación es particularmente 
interesante. Este viñedo de propiedad familiar en el Valle de Colchagua fue fundado a fines del 
siglo 19 por un inmigrante de Burdeos, Francia. Casa Silva es un ganador frecuente de medallas 
en prestigiosos concursos internacionales de vino , incluyendo el International Wine and Spirit 
Competition de Londres. 
 
Continuación a la viña Viu Manent para disfrutar de una visita y degustación. El nombre de Viu 
Manent es una parte de la historia y la tradición de los vinos chilenos. Don Miguel Viu García, de 
origen catalán, y sus dos hijos, establecieron "Bodegas Viu " en Santiago, dedicando sus esfuerzos 
para el embotellado y comercialización de los vinos para el mercado local, bajo su propia marca. 
Viu ha experimentado un gran éxito en los últimos años con su Malbec, un vino por lo general 
asociados con Argentina. 
 
Almuerzo incluido en el encantador restaurante “Rayuela” de la viña, situado en un hermoso edificio 
colonial y rodeado de hermosos jardines. 
 
Este valle de viñedos es destino para todo el año, siendo particularmente atractiva la época de 
vendmia, que se celebra entre Marzo y Mayo, dependiendo de las condiciones del clima y el 
momento propicio para cosechar las diferentes cepas en su condición óptima. 
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Gold: Viña Vik (Deluxe room – Double/Twin) 
Silver: Hotel Viña La Playa (Premium room – Double/Twin) 
Bronze: Hotel Santa Cruz Plaza (Standard room – Double/Twin) 

 
Día 7 – Valle de Colchagua/ Isla de Pascua Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Su guía le esperará en el lobby del hotel para el traslado al aeropuerto, en hora oportuna para tomar 
el vuelo a Isla de Pascua. 
 
Isla de Pascua ó ‘Rapa Nui’ como es llamada en lengua nativa, es uno de los lugares más exóticos 
en Chile. Se sitúa frente a Caldera, en Chile continental, pero a miles de millas de distancia.  
Su riqueza arqueológica ha sido admirada por siglos, conservando el misterio de sus enormes 
estatuas de piedra levantadas hace más de 800 años, dispersas en un paisaje volcánico rodeado 
de hermosas playas. Aquí, en el "ombligo del mundo", la cultura indígena trasmite su historia de 
generación en generación a través de la tradicional oral y del idioma nativo. 
 

 
 

Gold: Hanga Roa Ecovillage (Kainga room – Double/Twin) 
Silver: Hare Noi (Deluxe Room – Double/Twin) 
Bronze: La Perouse Hotel (Suite room – Double/Twin) 

3 noches 
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Días 8 y 9 – Isla de Pascua Desayuno, Almuerzo y Cena 

 
Disfrute de dos días completos en Isla de Pascua. Cada tarde los guías explicarán en detalle acerca 
de las exploraciones que están disponibles y que se sugieren a cada persona según sus intereses 
personales y condiciones físicas. 
 
Te Pito O Te Henua (El Centro del Mundo), como la gente que vivió ahí la llamo un día, es la isla 
habitada más remota del planeta. Ninguna otra masa de tierra esta tan aislada, lo que le da un aura 
de misterio. Isla de Pascua es un Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y 
ofrece algo para todos: la idílica playa de Anakena, volcanes y praderas para explorar a pie ó a 
caballo, vida marina que se puede descubrir buceando, cavernas silenciosas, y los moai 
testimonios del auge y caída de una sociedad compleja y estratificada. 
 

 
 
Se cree que los primeros habitantes de Isla de Pascua llegaron desde las Islas Marquesas en el 
siglo sexto, y que no tuvieron contacto con el mundo exterior por más de mil años.  
El domingo de Pascua de 1722, este lugar se hizo conocido en el mundo occidental gracias al 
marino holandés Jakob Roggeveen, quien describió al pueblo Rapa Nui como "una cultura sutil de 
mujeres hermosas y hombres amables”. 
 
La isla fue el hogar de una cultura compleja que cayó en el caos debido a la escasez de alimentos 
y la guerra tribal que siguió. Sin embargo, su espíritu sigue vivo en su pueblo, el lenguaje, la ropa, 
la música, la danza, la artesanía y la alimentación. Cada año en Febrero, la gente celebra el regreso 
a sus raíces con la Tapati, dos semanas de festividades basadas en tradiciones ancestrales como 
la pintura corporal, impresionantes competencias de resistencia y fuerza, canto, danza, y la elección 
de una reina.  
La isla tiene mucho que ofrecer el resto del año también. Su clima es siempre cálido, su 
infraestructura turística y de servicios en general está mejorando continuamente, la tranquilidad y 
belleza de sus paisajes, junto con el encanto de su gente invitan a volver. 
 

Gold: Hanga Roa Ecovillage (Kainga room – Double/Twin) 
Silver: Hare Noi (Deluxe Room – Double/Twin) 
Bronze: La Perouse Hotel (Suite room – Double/Twin) 
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Día 10 – Isla de Pascua/ Santiago (salida) Desayuno 

 
Traslado al Aeropuerto Mataveri 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 
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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.  
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