VIAJE DE INCENTIVO A CHILE

FICHA MICE
NUESTRAS SUGERENCIAS PARA VIAJES DE INCENTIVO

DESCARGAR PRESENTACIÓN VIAJE DE INCENTIVO A CHILE – Clic Aquí

Descarga esta presentación fotográfica en PDF, lista para presentar a tus clientes, que incluye
fotos del destino, actividades, eventos, restaurantes y hoteles para Viajes de Incentivo.
Alternativamente puedes acceder a esta información desde nuestra página web de Chile en la
pestaña VIAJES DE INCENTIVO

¿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.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

Mapa de Chile y Lugares de Interés

Itinerarios sugeridos
Santiago 3 noches y Atacama 3 o 4 noches - Todo el año
Santiago 3 noches y Patagonia 3 o 4 noches - De Octubre a Mayo
Extensiones: Isla de Pascua 3 o 4 noches y Distrito de los Lagos 3 noches

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

SANTIAGO

Estancia Recomendada: 3 noches
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.
VALPARAISO
Valparaíso está a 1 hora de 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. 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 son: Valle del Maipo,
Valle de Cochapoal, Valle de San Antonio, Valle de Casablanca y Valle del Aconcagua.
Posibles actividades a incluir:
- Tour de la Ciudad (panorámico o con un interés especial como historia, política, museos o compras)
- Tour Culinario
- Tour Viñedos medio día o día entero (Visita bodegas, Cata de vinos o haga su propio vino)
- Visita día a Valparaíso (Tour a pie, con funicular, con crucero por el puerto, con poblaciones costeras
– Se puede combinar con Viñedos del Valle de Casablanca)
- Tour Tradiciones Chilenas en una Estancia
- Aventura suave en los Andes
Opciones de Eventos y cenas de Gala:
Club de Golf Mapocho, el Club Hípico, Casa Piedra, Club de la Unión, Castillo Hidalgo
Hoteles sugeridos:
Sheraton Santiago 5* 379 habitaciones, Intercontinental 5* 381 habitaciones, Mandarín Oriental
Santiago 5* 310 habitaciones, Ritz Carlton 5* 205 habitaciones, W 5* 196 habitaciones, Rennaisance
5* 181 habitaciones, The Singular Lastarria 5* 62 habitaciones, Cumbres Vitacura 5* 225 habitaciones
Cumbres Lastarria 4* 70 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

DESIERTO DE ATACAMA

Estancia Recomendada: 3 o 4 noches
Mejor época: Todo el año. Puede llover en Enero y Febrero
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.
- Los Géiser del Tatio.
- El impresionante Salar.
- Ruinas Pre-Hispánicas (Pukaras).
- Posibilidad de turismo activo incluyendo: Trekking, ciclismo, cabalgatas y Sand boarding.
Posibles actividades a incluir:
- Salinas de Atacama / Valle de la Luna / Geysers de Tatio / Lagunas del Altiplano / Fuentes termales de
Puritama / Laguna Cejar (nade y flote) / Valle del Arco Iris /
- Trekking, Senderismo, Sundboarding, Mountain bike y Montar a caballo
- Picnic sorpresa en el desierto
- Globo sobre Atacama
- Observación de Estrellas
- Cena bajo las Estrellas.
Hoteles sugeridos:
Cumbres San Pedro 5* 60 habitaciones, Tierra Atacama 5* 32 habitaciones, Explora Atacama 5* 50
habitaciones, Casa Atacama 4* 25 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

PATAGONIA

PATAGONIA
Estancia Recomendada: 3 o 4 noches
Mejor época: Entre Octubre y Mayo.
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
Posibles actividades a incluir:
- Parque Nacional Torres del Paine
- Navegue en un glaciar
- Trekking y Senderismo
- Reúnase con pioneros en la Estancia Mercedes
- Conduzca ganado / Experiencia con ovejas y con la vida típica en una Estancia patagónica
- Visita a una colonia de pingüinos
- Fiesta con una Tradicional Barbacoa de cordero
- Almuerzo con una familia en Punta Arenas
- Crucero por los fiordos patagónicos
Hoteles sugeridos en Punta Arenas:
Dreams 5* 88 habitaciones y Cabo de Hornos 4* 111 habitaciones
Hoteles sugeridos en Puerto Natales:
The Singular Patagonia 5* 57 habitaciones y Remota 5* 72 habitaciones.
Hoteles sugeridos en Torres del Paine:
Tierra Patagónica 5* 40 habitaciones, Explora Patagonia 5* 50 habitaciones y Rio Serrano 4* 99
habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE LOS LAGOS
Estancia Recomendada: 3 noches
Mejor época: Entre Septiembre y Abril.
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.
Posibles actividades a incluir:
Visitas a Puerto Varas / Frutillar / Cataratas Petrohue / Volcán Osorno / Cruce de Lagos / Isla Chiloé /
Parque Nacional Alerce Andino / Trekking y Senderismo / Agroturismo.
Hoteles sugeridos:
Cumbres Puerto Varas 5* 92 habitaciones, Patagónico 5* 91 habitaciones, Cabañas del Lago 4* 130
habitaciones.

ISLA DE PASCUA

Estancia Recomendada: 3 o 4 noches
Mejor época: Todo el año.
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.

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

- Museo Padre Sebastián Englert, situado sobre el complejo ceremonial de Tahai.
Posibles actividades a incluir:
Excursiones / Tours Culturales / Barbacoa Tradicional Umu / Cena en la casa de una familia Rapa Nui /
Talle su propio Moai / Salida del sol frente los Moais / Cóctel a la puesta del sol / Show de danza
folklórica / Pintura tradicional del cuerpo / Paseos en barco / Snorkeling / Montar a caballo / Baño
con picnic en la Playa de Anakena / Ciclismo fuera de ruta
Hoteles sugeridos:
Hanga Roa Eco Village 5* 75 habitaciones y Explora Rapa Nui 5* 30 habitaciones

Para más información y cotizaciones, por favor contáctanos
por Teléfono +34 932155910 o E-mail: ims@imsdestinos.com

