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OCEANÍASUR

o Sobre 24 millones de pasajeros movilizó el 
aeropuerto Comodoro Arturo Merino 
Benítez el año 2019.

o Elegido 2 veces como el mejor aeropuerto 
en Latinoamérica, por ser uno de los más 
seguros y modernos de la región.

o Es el único aeropuerto de América Latina 
con vuelos a Oceanía y el Pacífico Sur, 
convirtiéndolo en la puerta de entrada de 
Asia Pacifico a Sudamérica.

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez



+19
Aerolíneas que 
vuelan a Chile

Estas son las aerolíneas 

que conectan overseas

a Chile con el mundo
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Desierto de Atacama











Piedra del Coyote, San Pedro de Atacama



Ascensor Barón, Valparaíso



Parque Nacional Torres del Paine



Isla Mocha



Torres del Paine



1 ARGENTINA 214

2 BRAZIL 209

3 COLOMBIA 154

CHILE 108

5 PERÚ 100

6 URUGUAY 56

Parque Nacional Cerro Castillo



Santiago

1 BUENOS AIRES 127

2 LIMA 78

4 SAO PAULO 56

5 BOGOTÁ 53

6 CARTAGENA (COLOMBIA) 42

7 MONTEVIDEO 39
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Portillo



Viña del Mar



Observatorio Cruz del Sur



Selva Valdiviana



Villa O’Higgins



Villarrica



Bahía Virginia



San Pedro de Atacama



Tenemos la suerte de estar en una parte de la tierra 
donde se pueden apreciar los cielos más prístinos, claros 
y limpios para la contemplación de estrellas y de todo el 
universo.
Y este 14 de diciembre del 2020, seremos parte de un 
nuevo eclipse solar que se verá a lo largo de todo el país 
en distintas intensidades.
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/ MEETINGS AND CONVENTIONS DESTINATIONS IN CHILE

ANTOFAGASTA

LA SERENA

VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO

SANTIAGO

CONCEPCIÓN

VALDIVIA

PUERTO VARAS

PATAGONIA

ARICA

IQUIQUE

SANTA CRUZ

CHILOÉ

CHILLÁN

AYSÉN

BOLIVIA

CHILE

ANTÁRTICA / ANTARTIC

RAPA NUI

ROBINSON

CRUSOE

/ 
CITY

/ CHILE IN 5 ZONES

SUDAMÉRICA

/ SOUTH AMERICA



Melipeuco





ARICA

SANTIAGO

/ Recommended stay: 4 days

How to get there

/ Information

Arica



o Arica, ciudad puerto, fronteriza con
Perú y Bolivia. Rodeada de
maravillosos y unicos tesoros
históricos y arqueológicos como la
cultura Chinchorro poseedora de las
momias mas antiguas del mundo. Su
excelente clima permite disfrutar
deportes náuticos durante todo el
año. Ascendiendo por los fértiles
valles de Azapa y Lluta se puede visitar
en pocas horas el Altiplano y el
Parque Nacional Lauca y la Ruta de Las
Misiones. Capacidad de albergar hasta
880 delegados en salones de
convenciones de hoteles.

o Arica cuenta con aprox 800
habitaciones de categorías 3, 4 y 5
estrellas.

o Variedad de salones de hasta 800
personas en los hoteles y casinos de la
ciudad.

Arica



Iquique

IQUIQUE

SANTIAGO

/ Recommended stay: 5 days, 4 nights

How to get there

/ Information



o Iquique y Pica: 1.967 habitaciones en hoteles
4 y 5 estrellas.

o Se ofrece alrededor de 25 salones para
albergar a más de 3.800 personas.

o Con capacidad de recibir hasta 800 delegados
en un salón de convenciones de hotel.

o Recinto ferial de 5.000 m2 aprox. para ferias y
eventos de gran envergadura.

o Puerto de Iquique, se ubica en la región de
Tarapacá, en la costa norte de Chile.
Esta ubicación privilegiada, lo convierte en la
entrada y salida natural del cono central de
Sudamérica, desde y hacia los mercados
internacionales.

o La infraestructura actual permite la llegada de
cruceros a la región, considerando un
promedio de 7 a 8 naves por temporada,
provenientes principalmente de los mercados
europeo y norteamericano.

o Zona Franca (ZOFRI): Mall que no aplica el IVA
en sus ventas, ofrece un beneficio que se
extiende a los turistas de hasta US $1.375
dólares libres de impuestos para uso no
comercial.

Iquique



ANTOFAGASTA

SANTIAGO

/ Recommended stay: 4 days

How to get there

/ Information

/ Fligth Frecuency

/ 20 daily flights

La Portada, Antofagasta



Mano del Desierto, Desierto de Atacama

o Antofagasta y Calama, 3.552
habitaciones 3, 4 y 5 estrellas.

o Capacidad de albergar hasta 880
delegados en salones de
convenciones de hoteles.

o Antofagasta está a 1h y 50 min
desde Santiago, vía aérea.
Calama 2h y 10 minutos.

o Recinto ferial de 112.000 m2

para ferias y eventos de gran
envergadura.

o Puerto de Antofagasta tiene
ubicación estratégica en la
costa. Permite la salida de la
mayoría de las exportaciones de
cobre de Chile y está habilitado
para recibir cruceros.



/ Recommended stay: 3 days

How to get there

/ Information

/ Fligth Frecuency

La Serena

LA SERENA

SANTIAGO



o Más de 900 habitaciones en
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

o Capacidad de albergar hasta
1.020 delegados en sus Centros
de Convenciones.

o Ubicada a sólo 45 minutos en
avión desde Santiago.

o Generosa red de servicios
turísticos habilitados para el
desarrollo del turismo de
negocios.

o Estratégico emplazamiento: de
cordillera a mar en pocos
minutos. Desde el místico Valle
de Elqui al pintoresco puerto
de Coquimbo.

Observatorio La Higuera



Recorre un desierto lleno de vida
Visita San Pedro de Atacama y explora un 

lugar sacado  de otro planeta. Un desierto 

único en el mundo, con salares, géiseres, 

lagunas y mucho más.

Desierto de Atacama



Admira los cielos más puros del 
mundo

Descubre el universo como si fuese por primera 

vez. Podrás observa los astros y constelaciones en 

uno de los múltiples observatorios astronómicos 

de la zona norte del país.
Observatorio Paranal



Relájate en las playas del norte
Si te gustan los deportes náuticos o simplemente 

tomar sol, podrás visitar la costa del norte y sus 

hermosa playas.  Se caracterizan por tener arenas 

claras y una gran gastronomía con productos del 

mar.
Bahía Inglesa



Conoce nuestros tesoros humanos 
vivos

A más de 4.000 metros de altura del altiplano 

andino, podrás descubrir pequeños poblados que 

aún mantienen intactas sus costumbres y 

tradiciones, que por supuesto valen la pena 

conocer. 
Alto Loa



DAN VIDA A UNA TIERRA
DE SABORES QUE DESPIERTAN LOS SENTIDOS.



/ Recommended stay: 3 days

How to get there

/ Information

Viña Del Mar

SANTIAGO
VIÑA DEL MAR



o Consolidada como una de las
principales ciudades de Sudamérica
para recibir congresos y viajes de
incentivo por sus excelentes servicios
e infraestructura.

o 2.500 habitaciones en hoteles
categoría superior de 3, 4 y 5 estrellas.
Centros de Convenciones con
capacidad para recibir hasta 1.000
delegados.

o Fácil acceso: El Aeropuerto
Internacional de Santiago se encuentra
a sólo 60 minutos.

o Ciudad hermosa por sus playas, paseos
costeros y parques, y una intensa
actividad artísticas y cultural.

o Base para excursiones a Valparaíso,
Ruta del Vino de Casablanca y
atractivos turísticos de toda la región

Viña del Mar



SANTIAGO
VALPARAÍSO

/ Recommended stay: 2 days

How to get there

/ Information

Valparaíso



o Más de 900 habitaciones en hoteles
3 y 4 estrellas, y atractivos hoteles
boutique.

o Salones y centros de eventos en
construcciones históricas, con
capacidad para más de 1.000
personas. Universidades y hoteles
también ofrecen salas de eventos.

o Puerto de Valparaíso: Capital
cultural y legislativa de Chile y un
destino turístico de clase mundial.

o A 30 minutos en automóvil desde
Valparaíso se ubica el Valle de
Casablanca.

Valparaíso



Valparaíso

La Joya del Pacífico
Valparaíso es una bahía rodeada por 43 cerros 

llenos de historia, cultura y colores. Además, a 

sólo minutos se encuentra Viña del Mar,

que destaca por sus hermosas playas.



Portillo

De la cordillera a la costa
Después de disfrutar una vista increíble practicando 

ski en una de las mejores canchas de Latinoamérica, 

puedes viajar durante 2 horas para llegar a la costa y 

recorrer sus ciudades. 



Santiago

/ Recommended stay: 4 days

/ Information

SANTIAGO



o Más de 14.000 habitaciones en
hoteles 4 y 5 estrellas .

o Centros de convenciones para 8.000
delegados.

o Excelente transporte público: sistema
de metro reconocido mundialmente y
modernas autopistas.

o El Aeropuerto Internacional ha sido
Elegido 2 veces como el mejor
aeropuerto en Latinoamérica, por ser
uno de los más seguros y modernos
de la región.

o Santiago es La ciudad más sustentable
de Latinoamérica según Sustainable
Cities Index

o El Parque Metropolitano de Santiago
es el más extenso de Latinoamérica y
4° más grande del mundo.

Santiago



Santiago

La capital y su cordillera

Santiago te conquistará por sus parques, vida 

nocturna, gastronomía y, sobre todo, por su 

modernidad e históricos barrios culturales. Ubicado 

en las cercanías de Santiago, el  Valle del Maipo 

ofrece una tierra prodigiosa. Ven a degustar vinos de 

la cepa Cabernet Sauvignon, destacada entre los 

mejores exponentes del país.



Viña Santa Cruz

/Recommended stay: 3 days

/ Information

SANTIAGO
SANTA

CRUZ

How to get there



Santa Cruz

o Más de 400 habitaciones en hoteles 4 y 5
estrellas.

o Los centros de eventos de Santa Cruz,
Colchagua tienen capacidad para 800
delegados y mas de 1.500 en espacios
diferidos, con complementos para
exhibiciones y ferias.

o Excelente transporte, modernas y seguras
condiciones de accesibilidad vial: Autopista
nacional 5 Sur en doble vía.

o Destacado como Destino Cultural, cuenta con
el Museo de Colchagua, la colección privada
más grande de Latinoamérica, Museo del
automóvil, primer Museo del Vino de Chile,
Museo de la Artesanía Chilena en Lolol,
Museo del Huique, patrimonio arquitectónico
y cultural de Chile.

o Con más de 19 bodegas abiertas al
Enoturismo y gastronomía de excelencia,
todas cercanas al centro de la cuidad, lo hace
sin dudas un destino que invita a descubrir el
maridaje entre el enoturismo y el turismo de
reuniones.



Valle de Colchagua

Un recorrido por nuestros sabores
Entre la cordillera y el mar se alojan grandes valles y 

viñas que dan vida a algunos de los mejores vinos del 

mundo. Una experiencia obligada

para los amantes del enoturismo.



QUE ENRIQUECEN LOS PAISAJES 
Y PLAYAS TROPICALES EN EL OMBLIGO DEL MUNDO



Rapa Nui

Explorar esta isla es volver a conectarse con la naturaleza

y el misticismo de la cultura pascuense. Volcanes, playas y 

su gente,

son resguardados por más de 1.000 gigantes de piedras 

llamados Moáis, con infraestructura preparada para 

pequeños Congresos y Viajes de Incentivos. 



DONDE EL ECOSISTEMA VIVO
CRECE Y SE DESARROLLA A SU RITMO NATURAL



Chillán 

/Recommended stay: 3 días

/ Information

SANTIAGO

CHILLÁN



Termas de Chillán

o Más de 670 habitaciones en
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

o Capacidad de albergar hasta
600 delegados en sus salones y
centros de convenciones.

o Diversa red de servicios
turísticos habilitados para el
desarrollo del Turismo MICE.

o Estratégico emplazamiento: De
cordillera a mar en pocos
minutos. Desde la fabulosa
Termas de Chillan, por el Valle
de las Trancas, pasando por el
pintoresco Mercado en Chillan,
el histórico valle del Itata, hasta
las costas de Cobquecura y
Buchupureo.



Concepción

/Recommended stay: 4 days

/ Information

SANTIAGO

CONCEPCIÓN



Universidad de Concepción

o Más de 1700 habitaciones en
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

o Capacidad hasta 1500 delegados
en sus Centros de Convenciones,
cuenta 4 espacios feriales

o Centro de Convenciones más
grande del Sur de Chile con más de
4500 metros cuadrados.

o Ubicada a sólo 45 minutos en avión
desde Santiago.

o Completa red de servicios turísticos
habilitados para el desarrollo del
turismo de negocios.

o Diversa y atractiva oferta turística
en toda la región.



Valdivia

/Recommended stay: 3 Days

/ Information

SANTIAGO

VALDIVIA

How to get there

/ Fligth Frecuency



Valdivia

o Ciudad a escala humana, náutica y cuna
de la cerveza artesanal en Chile.

o Cuenta con más de 600 habitaciones en
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

o Capacidad de hasta 800 delegados en sus
Centros de Eventos y universidades.
Todo a menos de 15 minutos caminando.

o Ubicada a sólo 75 minutos en avión
desde Santiago, 3 aeropuertos a menos
de 90 minutos.

o Cuenta con todo tipo de proveedores y
diversas opciones de Pre-Post Tours, a 20
minutos del Mar y a 2 horas de centros
termales y la reserva bilógica Huilo Huilo.



Puerto Varas

/Recommended stay: 3-4 days

/ Information

SANTIAGO

PUERTO

VARAS

How to get there

/ Fligth Frecuency



Puerto Varas

o 1.350 habitaciones en hoteles 3
a 5 estrellas, equivalentes a
4.000 camas.

o Capacidad de albergar eventos
de hasta 1.000 delegados.

o 1 hora 20 minutos de vuelo
desde Santiago a Puerto Montt y
20 minutos vía terrestre de
Puerto Montt a Puerto Varas.

o Destino turístico por excelencia,
hoteles con sellos de calidad y
sustentabilidad, reconocida
gastronomía.

o Entorno natural único que
ofrece diversas actividades
culturales y turísticas, city tours,
navegación lagos patagónicos,
Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales.



Chiloé

/Recommended stay: 3 – 5 days

/ Information

SANTIAGO

CHILOÉ

How to get there

/ Fligth Frecuency



Chiloé

o 173 habitaciones en hoteles y cabaña,
equivalentes a 413 camas.

o Capacidad de albergar eventos de hasta
400 delegados.

o Vuela o navega, desde el aeropuerto de
Puerto Montt con vuelos frecuentes
navega por el canal de Chacao. Con 5
vuelos directos desde Santiago a la
Capital de Chiloé (Castro), puedes
disfrutar en tan solo 1,30 hrs. de la magia
insular.

o El archipiélago de Chiloé está compuesto
por 36 islas, las cuales ofrecen una
experiencia única en donde lo sensorial,
visual y emocional se combinan. Su
naturaleza es cautivante, su gente es
extremadamente amable, posee una
gastronomía patrimonial exquisita,
cuenta con una arquitectura
sorprendente y por sobre todo aún se
mantiene viva la identidad del territorio.



Un recorrido por lo sorprendente
Bosques milenarios y paisajes con un abundante 

verde es la mejor invitación para los amantes de las 

actividades al aire libre. 

Selva Valdiviana



Un viaje al pasado
La cultura mapuche respira en cada rincón de esta 

tierra, un lugar donde podrás disfrutar desde su 

gastronomía hasta la vivencia en primera persona de 

sus tradiciones e historias. 

Lago Budi



Una naturaleza que encanta
Después esquiar durante el día, podrás 

cerrar la jornada en uno de los centros 

termales de la zona y disfrutar      de sus 

relajantes aguas de origen volcánico. 
Termas Geométricas



Aventuras para tod@s
Hay tantos ríos y lagos como actividades al aire libre 

para disfrutar. Desde un relajante día de pesca para 

los más tranquilos, hasta una refrescante aventura en 

rafting para los más eventureros. 

Saltos del Petrohué





Coyhaique

/Recommended stay: 5 dias/4 noches

/ Information

SANTIAGO

COHAYQUE

How to get there

/ Fligth Frecuency 17 vuelos a la semana



Puerto Bertrand

o Gran diversidad de paisajes y
actividades, altos niveles de confianza
y seguridad junto a infraestructura y
conectividad hacen de Aysén el destino
ideal para el turismo de negocios.

o 1247 Km de Carretera Austral, Ruta
Escénica de la Patagonia, naturaleza
prístina.

o Lago General Carrera, el más grande
de Chile y el 2do mas grande de
Sudamérica, 978 km2, y mas de 590
mts de profundidad.

o Capacidad de albergar hasta 500
delegados en sus centros de
convenciones.

o Mas de 280 habitaciones disponibles
para segmento MICE.

o La oferta gastronómica del destino es
amplia y variada, no pueden dejar de
probar el “asado parado” de cordero o
el pescado frito del litoral.



PN Torres del Paine

/Recommended stay: 3 to 15 days

/ Information

SANTIAGO

Punta Arenas

PATAGONIA

How to get there

/ 
Fligth Frecuency – High season

Puerto Natales

PATAGONIA

•



PN Torres del Paine

o Ubicada en el extremo sur del continente
americano, la Patagonia Chilena es un destino
único en el mundo para el turismo de
reuniones. Con atractivos como el Parque
Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de
la Biósfera por la Unesco en 1978.

o En sus 3 principales locaciones, Punta Arenas,
Puerto Natales y Torres del Paine, dispone de
una infraestructura hotelera de primer nivel y
una oferta de servicios turísticos variada, para
satisfacer las exigencias de todo tipo de
congresos, turismo de incentivos y reuniones de
negocios.

o Más de 1.300 habitaciones en hoteles 4 y 5
estrellas y salones para 1.200 delegados.

o Servicios de transporte, equipamiento, casinos,
restaurantes y evacuación médica si fuese
necesario, son puestos a disposición en la
realización de todo tipo de eventos.



La Carretera Austral
Recorrer en auto o bicicleta la Carretera Austral para 

descubrir   su naturaleza salvaje, es una de las 

grandes experiencias que cada año maravilla a más y 

más turistas.

Parque Pumalín



Torres del Paine
Bosques, cerros, saltos de agua, lagos y una 

privilegiada vista a los campos de hielo sur 

son parte de la ruta que podrás descubrir 

camino a las Torres del Paine.

Parque Nacional Torres del Paine



Explora el fin del mundo
Viaja al pasado y navega por el Estrecho de Magallanes. 

Embárcate

en un recorrido entre fiordos y canales, en una aventura 

por la zona

más austral del continente. Estrecho de Magallanes



Naturaleza prístina
Visita uno de los tesoros científicos y ecológicos más 

importantes

del mundo. Descubre sus glaciares, junto a delfines y 

pingüinos

que habitan en una naturaleza prácticamente intacta.
Patagonia







Valparaíso: 
Recorrido por los cerros de 
Valparaíso
junto a sus atractivos artísticos y 
culturales.
Cerro Bellavista, La Sebastiana, 
Cerro Cárcel, Calle Cumming, 
Plaza Bismark, Cerro Alegre, Cerro 
Concepción, Puerto de Valparaíso.

Vinos y Cenas: 
Tour guiado en una experiencia 
enoturística nocturna, 
degustación y cena.
Una cata única para aprender 
sobre vinos chilenos junto a 
nuestra gastronomía local.

Araucanía andina: 
El ticket otorga el derecho a disfrutar 
de múltiples actividades de 
entretención con o sin nieve.

Santiago: 
Recorrido en bus, en un lapso 
aproximado de dos horas y 
media. Con opción de bajar en 
cualquiera de las detenciones.





Alto Cachapoal: 
Cabalgatas en plena Cordillera de Los 
Andes,
un asado campestre acompañado con 
vinos
locales y visita al campamento minero 
congelado en el tiempo; “Sewell, La 
Ciudad de las Escaleras”, a 2.200 
metros sobre el mar. declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

Ruta del vino de 
Colchagua: 
Tour Gran Chamán, teleférico al 
Cerro Chamán que además es un 
centro astronómico. Tour en 
bicicleta, recorrido de 9 Km. por 
los viñedos de Viña Santa Cruz; 
Tour Museo del Automóvil y 
Museo del Vino.

Valparaíso: 
Recorrer Valparaíso, de Mar a 
Cerros: Paseo
en Trolley, funicular siguiendo el 
relato histórico, anecdótico y 
legendario de la ciudad patrimonial,
su Street Art y sumando el recorrido 
un paseo
en Lancha por la bahía.

Matanza o Pichilemu: 
Costa Surf Trekking, cabalgatas y otras 
experiencias que se pueden vivir a 
orillas de mar.





Araucanía Andina: 
Gastronomía ecoturismo -
expediciones arbóreas por 
Malalcahuello.

Desierto – Precordillera
y Alto Andino Atacama: 
Recorrido por lo mejor del desierto, 
sitios fósiles, salares, gran 
biodiversidad y una inreíble excursión 
por la Mina San José.

Los Ríos: 
Recorrido por el Río San Pedro desde su 
nacimiento,
en el lago Riñihue hasta Valdivia. Un 
viaje que combina rafting, ducky y kayak 
de travesía. 

Safari fotográfico por el 
techo de América: 
Una escapada a la alta 
montaña recorriendo parte de la Ruta 
de los Seis Miles, que tal como su 
nombre
lo indica, corresponde a la más alta 
concentración de cumbres por sobre 
los 6.000 metros de altura
de Sudamérica.





Pucón y Villarrica: 
La mezcla perfecta para los amantes 
de la buena mesa y paisajes increíbles. 
Prepara tus energías porque no 
podrás parar de recorrer ferias, 
restaurantes, mercados y por 
supuesto excursiones y aventuras en 
una naturaleza que te dejará  sin 
aliento.

Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales: 
Recorre en dos ruedas su naturaleza 
y sorpréndete con hermosas playas a 
orillas del lago. Navega            y déjate 
llevar por la tranquilidad de sus 
aguas.

Chiloé: 
La aventura comienza al cruzar en 
transbordador
el canal del Chacao para visitar el 
archipiélago de Chiloé. Luego podrás 
recorrer la ciudad de Ancud y conocer
su mercado. Aquí encontrarás artesanos 
de la zona
y restaurantes típicos entre otras 
maravillas del lugar.

Puerto Varas: 
Descubre su bella arquitectura y 
camina por
la costanera con vista al volcán 
Osorno y Calbuco. Además, podrás 
disfrutar de una exquisita 
gastronomía.





@MEETINGSCHILE

MEETINGS CHILE 

/CHILETRAVELMICE

WWW.CHILE.TRAVEL/TURISMO-DE-
REUNIONES

@CHILETRAVEL_ES

/CHILETRAVELGUIDE

@CHILETRAVEL

WWW.CHILE.TRAVEL




