
 
 

 

PRESENTACION DE CHILE 
EL DESTINO  

 
 

Estimados agentes de viajes: 

 

Es un orgullo para mí presentaros, este manual de Chile, con opciones muy atractivas y de 

forma sencilla, separada por pequeños y atractivos módulos, que todos vosotros podéis ir 

combinando para completar el viaje perfecto que vuestro cliente necesite, sea cual sea su 

interés del destino. 

 

Desde el viaje de negocios, incentivos, estudios, placer, deportivo, ecológico, contacto con 

la extrema naturaleza que ofrece este país, hasta el gastronómico, folklórico y el contacto 

con la cultura original de Chile  

 

Una visión distinta del país sobre los actuales operadores receptivos de muchos años y, en 

especial, con un concepto de rentabilidad en las tarifas finales muy diferenciada de los 

demás. 

 

Ello ha sido posible, gracias a diversos profesionales chilenos cada uno en su área 

especializada y multitemáticos que conocen perfectamente su país y que, unido a nuestra 

experiencia de más de 40 años en el sector de las agencias de viaje en España, con un 

concepto distinto de la rentabilidad y márgenes comerciales, podemos llegar a vosotros con 

las tarifas más ventajosas. 

 

Un equipo de profesionales quedamos a vuestra total disposición para atender vuestras 

peticiones y reservas. Un exquisito trato personalizado a los pasajeros y un gran sentido de 

la responsabilidad, unido a una larga experiencia en el turismo, convertirá la estancia de 

vuestros clientes en un viaje inolvidable, con deseos de regresar a este maravilloso país 

lleno de montañas, volcanes, lagos, ríos, excelentes hoteles, cabañas y restaurantes y 

especialmente de la amabilidad del chileno. 

 

¡¡ Os esperamos en Chile!! 

 

 

 

Destinia World 

 
 

 



 
 
      

            

CHILE ES 
 

 

 

Un país TRI-CONTINENTAL con territorios en América, la Antártida y Oceanía, su parte más 

poblada está ubicado junto a la costa occidental de América del Sur. Al verlo en el mapa llama la 

atención por ser una larga y angosta faja de tierra. 

 

Con una longitud de 4.300 kilómetros,  está ubicado entre los 17 y 52 grados de latitud sur  a los 

pies de  la inmensidad de la Cordillera de Los Andes y bañado por el océano pacífico. 

Encontramos aquí un resumen de todos los paisajes del mundo: DESIERTOS llenos de misterio, 

GLACIARES gigantescos, FIORDOS, LAGOS cristalinos, SELVAS impenetrables, ESTEPAS 

extensas, MONTAÑAS nevadas, RÍOS y VALLES, inmensa variedad de flora y fauna,  toda la 

naturaleza entregada por el creador y con un pueblo que es un verdadero crisol de 

razas en donde se han mezclado inmigrantes venidos de todas partes del mundo con 

los habitantes que descienden de las culturas ancestrales. 

 

De esta forma se plasma la cultura chilena, la mezcla de personas y la imponente 

geografía en donde se levantan ciudades que son muy diferentes entre sí, todas ellas 

tienen sus rincones y curiosidades y ofrecen al visitante la enrome cordialidad de su 

gente. 

 

Dado lo extenso del territorio, para poder conocerlo se habla de zonas, estas son 

 

ZONA NORTE  :  Arica, Antofagasta, San Pedro de Atacama, La Serena 

 

ZONA CENTRAL  Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Ovalle, Talca 

 

ZONA SUR              Valdivia, Frutillar, Linares, Osorno 

 

PATAGONIA  Puerto Varas, Cabo de Hornos, Parque Torres del Paine 

 

INTERCONTINENTAL    Isla de Pascua, Isla de Chiloé, Isla de Robinsón Crusoe  

 

El nombre Chile tiene varios significados según las lenguas ancestrales, la más aceptada es un 

vocablo Aymara que significa donde termina la tierra, esta aseveración que hacían los antiguos 

habitantes tenía mucha razón ya que es aquí en donde parece que el mundo llega a su fin. 

La cordillera de los Andes, alta e imponente, se acerca en muchas partes al mar y en varios lugares 

sus enormes glaciares están en un movimiento que termina en las aguas del océano Pacífico. 

 

Chile es un país muy largo y al mismo tiempo muy angosto, tiene 4.300 kilómetros de longitud en 

su parte continental, se extiende desde el paralelo 17 hasta el 52, ambos de latitud sur, eso sumado a 

la presencia de cuatro formas de relieve que son cordillera de los Andes, depresión intermedia, 

cordillera de la Costa y planicies litorales, permite el desarrollo de una gran variedad de climas las 

que a su vez han modelado un paisaje que difiere mucho entre una región y otra. 



 
 

Chile tiene 17 millones de habitantes, su capital es la ciudad de Santiago, ubicada al centro del país, 

con una población de 7 millones de personas, otras ciudades importantes en cuanto a población, por 

el norte son Arica Iquique Antofagasta, Calama y La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, 

Talca y Chillán en la zona central; Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno en el sur y en la 

extensa Patagonia destacan las ciudades de Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. 

 

El país cuenta con una infraestructura de primer nivel, buenos aeropuertos internacionales y 

domésticos, una excelente red de autopistas y carreteras,  luz eléctrica con cobertura del 100% en 

las zonas urbanas, agua potable y bebestible en todas las ciudades 

y pueblos,  un muy buen sistema de salud privada, red de 

farmacias con amplia cobertura en zonas urbanas y semirurales,  

sistema bancario y financiero con presencia en todo el territorio 

nacional, cajeros automáticos incluso en los lugares más 

apartados.  
 

El idioma oficial es el castellano, cuando conversan con los 

extranjeros, los habitantes tienen la costumbre de evitar el uso de 

modismos, de esta forma facilitan mucho la comunicación. En todo el país es muy frecuente 

encontrarse con personas que hablan inglés y en ciertas zonas como Santiago, Valparaíso, ciudades 

y pueblos del sur y Patagonia, hay muchas personas que hablan alemán, producto de la colonización 

en esa zona por familias alemanas. 

Quienes hablan portugués o italiano, si hablan en forma lenta y modulada, verán que las personas 

les entenderán con mucha facilidad. El pueblo chileno es cordial, muy amable, siempre se alegra de 

recibir extranjeros y trata de demostrarlo en muchos detalles, esto es especialmente notorio en 

provincias, zonas de campo y ciudades pequeñas. 

 

La gastronomía en Chile es muy variada y cosmopolita, en las ciudades más grandes se encuentran 

restaurantes italianos, peruanos, alemanes, chinos, españoles, franceses, sushi, americanos y árabes, 

lo típicamente chileno varía según la zona en la que se encuentre, pero dado lo extenso de la costa 

debe recomendarse las preparaciones en base a pescados y mariscos, también existen muchas 

formas de preparar el asado. Los chilenos tienen por costumbre almorzar entre las 13 y las 14 horas, 

en las ciudades grandes el comercio y oficinas no cierran sus puertas a esa hora. La cena se 

acostumbra tomarla después de las 21.00 horas. 

La comida típica de chile es la empanada pero también debe preguntarse por los porotos, las 

humitas, la cazuela de ave, el pebre,  el pastel de choclo, el curanto, la centolla y el chancho en 

piedra, que son igualmente representativas de la gastronomía chilena. 

Mención aparte merece el vino chileno, considerado entre los mejores del mundo, es posible 

conseguir en cualquier negocio excelentes variedades a precios muy bajos, también es muy famoso 

el pisco, que es una especie de aguardiente destilada de la uva, el cual se puede consumir mezclado 

con bebidas gaseosas o en un cocktail muy famoso que es el pisco sour. 

Por cierto que la repostería alemana es todo un sello en la zona sur, los waffle, kuchen, strudels y 

tortas, como también la dulcería, manjares de leche y mermeladas hacen que la hora del té sea una 

verdadera delicia. 

 

El clima varía mucho según la región, el desierto del norte tiene un clima primaveral todo el año, 

muy escasa nubosidad y temperaturas que en el día llegan a los 28 grados pero en las noches se 

recomienda llevar ropa abrigada ya que el termómetro registra fuertes bajas. 



 
 

La zona central, tiene 4 estaciones muy marcadas el verano llega a los 30 grados y el invierno tiene 

algunos días en que la temperatura puede descender a los 3 grados, sin embargo hay muchos días de 

invierno en que se registran agradables temperaturas. 

 

La región sur tiene mayor pluviosidad en los meses de invierno, sin embargo las temperaturas no 

son particularmente frías. En la Patagonia hay zonas que en invierno son frías pero debe destacarse 

que el verano les prodiga días especialmente largos, en los cuales el crepúsculo llega a las 11 de la 

noche. 

La cordillera en sus zonas más elevadas es particularmente fría, los centros de esquí requieren de 

ropa térmica adecuada a las bajas temperaturas. 

 

Los principales centros de esquí se ubican en la zona Central, a muy poca distancia de Santiago, 

existen buenas vías de acceso y están dotados de una excelente infraestructura y equipamiento para 

el esquiador, especialmente los de Valle Nevado, Portillo, El Colorado, La Parva y Farellones. A 

unos 400 kilómetros de Santiago están las canchas de esquí de Termas de Chillán que cuentan con 

muy buen equipamiento y hotelería. 

La temporada de esquí suele comenzar a mediados de junio y en algunos centros puede extenderse 

hasta la segunda quincena de octubre. 

 

En Chile hay varios otros centros de esquí que son muy concurridos por el público nacional entre 

otros están Lagunillas, Chapa verde, Antuco, Choshuenco, Villarrica, Antillanca y Volcán Osorno. 

Las playas de mar y lago son muy concurridas durante los meses del verano, destacan en el norte las 

playas de Arica e Iquique, Hornitos cerca de Antofagasta, Bahía Inglesa, La Serena, playa Blanca y 

Tongoy. 

 

En la zona central destacan las playas de Papudo, Zapallar, Maitencillo, Reñaca en Viña del Mar, 

Algarrobo y Pichilemu. 

 

En el sur destacan las playas de Dichato en Concepción y Niebla en Valdivia, en tanto que muy 

destacadas son las playas lacustres de Lican Ray, Pucón, Caburga,   Coique, Bahía Escocia, 

Cascadas y Frutillar. 

 

En la Polinesia chilena está la mundialmente famosa Isla de Pascua, cuya historia llena de misterios, 

la sensualidad de su gente y la calidez de sus playas, lo constituyen en uno de los principales 

destinos turísticos del país, hay otras islas lejanas, como las del archipiélago de Juan Fernández en 

donde el escritor Daniel Defoe se inspiró para escribir la famosa novela Robinson Crusoe. 

 

Cerca del continente hay varias otras islas entre las que se destacan la Isla Damas cerca de la ciudad 

de La Serena, verdadero santuario de la naturaleza y la Isla Mocha,  muy ligada a la génesis del 

pueblo mapuche que es la raza más antigua que habita en el país. 

 

El chileno es, en general, muy tolerante a los distintos credos religiosos. La población es 

mayoritariamente católica, pero un número importante profesa otras religiones que son 

principalmente evangélicos, testigos de Jehová, mormones y ortodoxos, en total un 87% de los 

chilenos está vinculado al cristianismo y en todas las ciudades de Chile existen templos, iglesias y 

parroquias, la prensa nacional y local incluye información con los horarios de misas y cultos. 



 
Un número menor profesan el judaísmo y el islamismo y templos de estas religiones existen 

solamente en Santiago y ciudades principales como Concepción, Valparaíso y Valdivia. 

 

Dado lo extenso del territorio existen muchas festividades todas ellas de índole muy distinta, sin 

duda que el gran evento del Chile es el Festival de la Canción de Viña del Mar que se celebra todos 

los años en el mes de febrero. 

 

No debe dejar de mencionarse las fiestas patrias los días 17-18 y 19 de septiembre, en donde la 

gente de todas las ciudades y pueblos concurre a las denominadas “ramadas” a celebrar en medio de 

mucho baile y comida típica. 

 

Cada ciudad o pueblo de Chile central celebra durante tres días del año su propio rodeo, este es 

considerado el deporte nacional, en donde los jinetes muestran su destreza en medio de un ambiente 

de mucho colorido y festejo. 

 

Las fiestas religiosas son muy importantes y coloridas en el norte de Chile destacando la virgen de 

La Tirana en el desierto cercano a Iquique que se celebra el 16 de julio, son notables los bailes de 

las diabladas y la Virgen de Andacollo, en los minerales cercanos a la ciudad de La Serena el 8 de 

diciembre. 

 

En la zona central está la célebre corrida de Cuasimodo, que se celebra en 

los campos con motivo de la fiesta del Corpus Cristi, en ella cientos de 

jinetes vestidos con su traje típico acompañan al sacerdote que lleva la 

comunión a los enfermos. 

 

En el sur destacan la fiesta de San Sebastián de Yumbel el 20 de Enero y La 

Candelaria en Carelmapu el 2 de febrero. 

Si bien el rodeo es el deporte típicamente chileno, el que despierta la pasión 

de multitudes es el fútbol, el campeonato de primera división tiene muy buenos clubes en Santiago 

que son Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, también destacan Everton de Viña 

del Mar y Cobreloa de Calama un encuentro entre ellos se considera un clásico y constituye un 

verdadero espectáculo. 

 

El tenis chileno también tiene muy buen prestigio internacional, se celebran varios torneos 

importantes en Santiago y Viña del Mar. 

 

El golf cuenta con una cantidad cada vez mayor de adherentes, a los clubes clásicos y tradicionales 

de Santiago se agregan varios otros campos en zonas de provincia, clubes privados y públicos en los 

cuales se disfruta de este hermoso deporte en medio de parajes de singular belleza. 

 

Dado lo importante que resulta proteger la naturaleza, en Chile existen un total de 32 Parques 

Nacionales, cada uno de ellos está declarado como zona intangible y no se puede explotar su flora 

ni su fauna, asimismo existen 47 reservas nacionales y 15 monumentos naturales, los que 

circunscriben la protección a áreas más específicas. 

 

Chile es pródigo en áreas geológicas únicas en su tipo, al ya nombrado desierto de Atacama debe 

agregarse el inmenso campo de hielos sur, un glaciar que tiene una extensión de más de 400 



 
kilómetros y que se ubica en la región de Aysén, del mismo modo hay muchos ventisqueros y 

glaciares en movimiento que es posible encontrarlos en todas las zonas del sur,  

 

La vulcanología en Chile merece mención aparte ya que el país cuenta en la actualidad con unos 80 

volcanes que están en actividad, algunos de ellos con erupciones recientes y otros con actividad 

moderada a través de fuentes termales, muy ricas en propiedades medicinales y de las cuales hay 

varias de ellas excelentemente equipadas para recibir a los visitantes. 

 

Los malls (grandes áreas de comercio) de Chile merecen una nota destacada, los más grandes se 

encuentran en Santiago y son el Parque Arauco, el Alto Las Condes y el Plaza Vespucio, llaman la 

atención por sus grandes dimensiones, sus áreas de entretención y gastronómicas y por cierto las 

grandes tiendas y marcas exclusivas que en ellos se pueden encontrar. 

 

También son muy concurridos los malls Shopping La Dehesa, Apumanque, Florida Center, Plaza 

Tobalaba. Recientemente inaugurado el más grande del país, El Mall La Costanera, con un edificio 

singular de más de 57 pisos de altura, el más alto de Latinoamérica 

En provincias destacan los malls. Mall de La Serena en la Ciudad de La Serena , Marina Arauco de 

Viña del Mar, Plaza El Trébol de Concepción y Costanera Center en Puerto Montt . 

 

En Chile los impuestos están incluidos en el precio final, sin embargo los extranjeros cuando 

presentan su pasaporte pueden beneficiarse de un importante descuento que resulta al no aplicar a 

los productos hechos en Chile el denominado IVA, Impuesto al Valor Agregado. 

Los productos típicamente chilenos son, en el norte la cerámica de la cultura Atacameña que se 

encuentra en San Pedro de Atacama y la de la cultura Diaguita en La Serena. 

 

En la zona central destaca el lapislázuli, piedra semipreciosa que solo se consigue en Afganistán y 

Chile también debe mencionarse la cerámica del pueblo llamado Pomaire que se ubica cercano a 

Santiago y los chamantos y tejidos del pueblo llamado Doñihue, cercano a Santa Cruz. 

En el sur destaca la platería y tejidos de la cultura araucana o mapuche, que se consiguen en 

Temuco, la artesanía típica de Chiloé uno de los principales centros culturales de América del Sur. 

 

En Chile la vida cultural es muy intensa, quienes tengan entre las 

motivaciones de su viaje las bellas artes o la música seria, encontrarán aquí 

un lugar muy apropiado. Nombres de poetas como Neruda, Mistral o 

Huidobro, folkloristas como Violeta Parra o Víctor Jara, cantantes líricos 

como Ramón Vinay o Verónica Villarroel, músicos como Claudio Arrau, 

Roberto Bravo o Max Valdés,  pintores como Matta, Bravo o los clásicos 

Pedro Lira y Juan Francisco González han sido regalos hechos al mundo por 

parte de la cultura chilena. 

 

El Teatro Municipal de Santiago, de mucha belleza arquitectónica concentra las principales 

actividades de la música seria, sus temporadas líricas presentan operas de nivel mundial, además 

hay una muy interesante temporada de ballet y conciertos de la orquesta filarmónica. El Teatro de la 

Universidad de Chile, presenta regularmente conciertos corales y de la orquesta sinfónica. 

Existen numerosos museos y galerías de arte, destacando el hermoso museo nacional de Bellas 

Artes, el Palacio Cousiño y los museos históricos. 

 



 
En provincias destaca el evento denominado Semanas Musicales de Frutillar, que reúne a orillas del 

lago Llanquihue a destacados exponentes de la música clásica de Chile y Latinoamérica, también 

están el festival de cine de Valdivia y las casas del poeta Pablo Neruda en Isla Negra y Valparaíso. 

 

El teatro encuentra su máxima expresión en el mes de enero en la ciudad de Santiago en el evento 

denominado Santiago a mil, muchas compañías venidas de todo el mundo presentan sus obras aquí, 

en salas y espacios públicos haciendo vibrar a  todos los habitantes y quienes  visiten la ciudad 

durante ese mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El Norte DE CHILE 
 

EL NORTE CHILENO ESTÁ: 
 

Bañado en sus extensas costas por el Océano Pacífico, en este litoral se ubican ciudades importantes 

como Arica, Iquique y Antofagasta 

Adentrándose al continente, en la denominada depresión intermedia, se encuentra el enorme 

desierto de Atacama que tiene la fama de ser uno de los más áridos y secos del mundo. La tierra se 

presenta reseca, en el día un sol abrasador y noches despejadas en las que es posible observar el 

firmamento en uno de los cielos más puros del mundo. 

 

Hay muchas ciudades deshabitadas, hoy llamadas ciudades fantasmas, que dan cuenta del esplendor 

que se vivió a fines del siglo XIX con el auge del salitre. 

 

Hacia el interior está la majestuosa Cordillera de Los Andes, zona que es habitada, en la cual 

encontramos la principal Ciudad Minera de Calama, destacando también los maravillosos pueblos 

de Parinacota y San Pedro de Atacama. 

 

El paisaje es fascinante, el desierto, las quebradas, los extensos salares, 

pequeños pueblos, los oasis que dan vida a una fauna única en el mundo 

haciendo posible el avistamiento de aves, animales, fumarolas naturales, 

lagunas y volcanes. 

 

La arqueología tiene aquí a uno de los principales centros del país en San 

Pedro de Atacama donde se conservan grandes pucarás, que son 

fortalezas construidas por los guerreros atacameños, asimismo, hay varios 

pueblos que mantienen inalterada su fisonomía desde la época de la colonia y en medio de estos 

lugares es posible encontrarse con visitantes provenientes de todas partes del mundo. 

 

EL NORTE DE CHILE SE DIVIDE EN: 

NORTE GRANDE Y NORTE CHICO. 

 

El Norte Grande abarca las regiones de Tarapacá, Putre, Antofagasta y Atacama. Toda la 

zona se caracteriza por los profundos contrastes que se presentan entre el desierto y las otras formas 

de paisaje como es la costa del océano pacífico, los oasis de los valles interiores y las cumbres de la 

cordillera de Los Andes. 

 

La Costa del Norte Grande tiene tres ciudades importantes que son Arica, Iquique y Antofagasta, 

hay además algunas ciudades más pequeñas que albergan buen comercio, puertos pesqueros y 

algunas zonas históricas como son Pisagua, Tocopilla y Mejillones. 

 

El océano se encuentra con el desierto y existen grandes extensiones de playas y acantilados en los 

cuales no existe ningún signo de vida humana, esta soledad tiene como marco el cielo azul 

despejado, el sol, el fuerte ruido de las olas y centenares de aves costeras que usan los roqueríos 

para aparearse o construir allí sus nidos. 

 



 
 

Ese marco de impactante belleza natural es interrumpido después de varios kilómetros cuando 

aparecen ciudades, pequeños pueblos o caletas de pescadores. 

 

La ciudad de Arica tiene 20 kilómetros de playas entre las que destacan las de Chinchorro, Las 

Machas, Playa Brava, El Laucho, La Lisera y Corazones. Mención especial merece la solitaria playa 

Escondida en donde se ve fauna que está fuera del contacto con el ser humano, a ella  no se puede 

llegar en vehículo, ya que el camino más cercano concluye a 30 kilómetros de ahí. 

 

A unos 120 kilómetros hacia el sur se encuentra Pisagua, otrora principal puerto de embarque del 

salitre, aquí, entre rocas y acantilados aparecen hermosas playas de agua quieta de las que se puede 

destacar, Punta Pichalo, Pisagua Viejo, Playa Seis y Punta Pisagua. 

 

Iquique está 190 kilómetros al sur de Pisagua, tiene varios kilómetros de playas, especial, mención 

debe hacerse a Cavancha, cercana al centro, considerada una de las mejores playas de Chile. 

Acercándose a Antofagasta está la localidad de Hornitos, cuyas playas también compiten por ser las 

mejores de Chile con argumentos muy diferentes que en este caso son, la naturaleza y la posibilidad 

de relajo en familia. 

 

Al internarse al continente, luego de trasponer la Cordillera de la Costa, en la denominada depresión 

intermedia aparece en toda su dimensión el desierto de 

Atacama, cuya aridez y sequedad conforman un ambiente que 

resulta sobrecogedor para el ser humano. 

 

La formación de un gran frente anticiclónico en el continente 

choca  con  la fría corriente de Humboldt que viene del océano 

Pacífico, originando un fenómeno de inversión térmica que 

evapora toda la humedad, por este motivo el aire alcanza una 

humedad relativa de solo 18% unida a una fuerte oscilación de 

las temperaturas que en el día se alcanza a un máximo de 45° C. y en la noche registra hasta -24°C, 

estos factores son los que influyen en que esta sea una de las zonas geográficas más áridas y secas 

del planeta. 

 

El suelo es muy rico en sales y minerales metálicos tales como oro, plata, níquel y especialmente 

cobre, también se encuentran minerales no metálicos como boro y Litio, por ello, la tierra cambia 

permanentemente de color, dando al paisaje un encanto aún mayor. 

 

Pero no todo es sequedad, existe una zona muy extensa, de más de 100.000 hectáreas, denominada 

Pampa del Tamarugal, donde ha crecido una especie arbórea que es el tamarugo, cuyas 

características para obtener humedad a partir del aire le han permitido desarrollar un extenso bosque 

que ha sido declarado zona protegida. 

 

También, en una verdadera fiesta del colorido regalada por el creador,  cada 5 ó 10 años, se presenta 

un espectáculo de singular belleza que es el desierto florido, en esas oportunidades, cambios en la 

presión atmosférica permiten una pequeña precipitación de lluvia sobre el desierto, el resultado es 

que a los pocos días, florecen millones y millones de flores que se encuentran en estado de latencia, 

ellas pertenecen a unas 200 especies consideradas endémicas, es decir solo existen en esta región y 

en muchos casos se les ha declarado extintas. 



 
 

Esta zona tuvo, a fines del siglo XIX un fuerte desarrollo, por la extracción del salitre, nitrato 

conocido en esa época con el nombre de oro blanco, el fuerte auge hizo que en todo el desierto se 

crearan ciudades que vivían de esta actividad, la mayoría de ellas estaban dotadas de toda la 

infraestructura de un pueblo, es decir contaban con plazas, salas de teatro, comercio y áreas 

residenciales. Después de la primera guerra mundial, el salitre dejó de comercializarse a gran escala 

y las ciudades y pueblos fueron abandonadas por sus habitantes. Hoy son conocidas como ciudades 

fantasmas, se mencionan Humberstone, Sebastopol, Gentilar, Yungay, Santa Laura y Victoria. Son 

varias las ciudades que crecieron en esa época y hoy lucen completamente solitarias y son 

conocidas con el apelativo des ciudades fantasmas. 

 

Junto a la pampa se levanta majestuosa la Cordillera de Los Andes, en la zona norte es donde 

alcanza sus mayores altitudes de todo Chile, son varios los volcanes que entregan al paisaje un 

marco realmente espectacular, entre ellos destacan Parinacota (6.300 metros sobre el nivel del mar), 

Isluga (5.530 msnm), Ollagüe, Miño (5.611 msnm), Licancábur (5.900 msnm), Llullaillaco (6.700 

msnm), Lascar (5.630 msnm) y Ojos del Salado (6.980 msnm). 

 

La zona colindante a esos volcanes es conocida como el Altiplano Chileno y en el existen varios de 

los lugares más interesantes de visitar destacando las zonas del Parque Nacional Lauca, Lago 

Chungará, Parque Nacional Volcán Isluga, Reserva Natural Las Vicuñas y Monumento Natural de 

Surire. 

 

Entre los muchos encantos del altiplano destacan los salares que 

son lagos superficiales en donde los sulfuros y nitratos van 

cubriendo al agua que se evapora en un proceso que lleva ya varios 

millones de años, en esta parte hay muchos salares como el de 

Infieles, de Pedernales Codpa, de Surire o Ascotani, pero sin duda 

el más impresionante de todos es el gigantesco salar de Atacama de 

3.000 kilómetros cuadrados. 

 

Enormes quebradas, paisajes que parecen sacados de otro planeta, aves y animales completan este 

verdadero museo abierto de la geología que se encuentra en el Norte Grande de Chile. 

 

La principal ciudad del altiplano es Calama cercana a varios yacimientos minerales que existen en 

esta zona dedicados principalmente a la explotación de Cobre y Litio, debe destacarse que uno de 

los pilares de la economía de Chile es la explotación y comercialización de Cobre. Hay además 

varios pueblos de singular belleza y encanto como Parinacota, Belén, Caquena, Toconao y San 

Pedro de Atacama. 

 

La zona norte de Chile presenta excelentes vías de comunicación y conectividad con tres países 

vecinos que son Perú, Bolivia y Argentina. 

 

La ciudad chilena más cercana con Perú es Arica, con solo recorrer 54 kilómetros se llega a la 

hermosa ciudad de Tacna, que destaca por su intensa actividad comercial, desde ahí, puede hacerse 

un recorrido terrestre de 4 horas en medio de una naturaleza imponente para llegar a la ciudad de 

Arequipa, también llamada la ciudad blanca por el color de la piedra en que se hayan construidos 

sus principales edificios. 

 



 
Tanto desde Arica, como Iquique, Antofagasta, Calama o San Pedro de Atacama, es posible 

encontrar conexiones aéreas y terrestres hacia Bolivia, de cuyo país es imposible destacar solo unos 

pocos atractivos, solo por la proximidad con Chile se 

mencionan la ciudad de La Paz y muy especialmente el 

impresionante Salar de Uyuni. 

 

A la Argentina, es posible llegar por vía terrestre a la ciudad de 

Salta, llamada la Bella, a través de San Pedro de Atacama, y 

punto de partida a interesantes excursiones que pueden realizarse en el altiplano argentino. 

 

NORTE CHICO 
 

El norte Chico comprende parte de las regiones de Atacama y Coquimbo, se trata de una zona muy 

interesante tanto desde el punto de vista histórico como turístico e industrial.  

 

Zona habitada en la antigüedad por el pueblo diaguita que dejó sus huellas en forma de petroglifos 

en numerosos lugares. Después, durante los siglos XVII y XVIII los principales bucaneros y 

corsarios visitaron varias veces esta zona, hoy existen aquí importantes observatorios astronómicos 

ya que la región se precia de tener uno de los cielos más limpios del planeta, la industria es muy 

fuerte tanto en la minería como fruticultura y el pisco, bebida alcohólica destilada de la uva, tiene 

todas sus plantas elaboradoras en esta zona. 

 

La costa se caracteriza por muchas playas entre las que se destaca Bahía Inglesa ubicada en la zona 

de Caldera, más hacia el sur está la playa de Punta de Choros desde la cual se puede abordar 

pequeñas embarcaciones para visitar la isla Damas, que alberga delfines en su época de 

apareamientos, focas y pingüinos, un espectáculo muy interesante.  

 

Más al sur está la ciudad de La Serena cuya arquitectura respeta la línea colonial, con excelentes 

playas muy extensas y muy visitadas en el verano especialmente. La de mayor renombre son,  las 

playas de Morrillos, Guanaqueros, Totoralillo y Tongoy. También está el puerto de Coquimbo, que 

cuenta con la hermosa playa de La Herradura. 

 

La zona mediterránea destaca por la presencia de los denominados valles transversales, que son ríos 

cuyas cuencas son a la vez grandes oasis en los que la mezcla de sol 

y agua permite una producción muy generosa de frutas y hortalizas, 

destacan las papayas, chirimoyas y uvas, que constituyen los 

principales productos de esta zona. 

 

De todos los valles transversales, el más famoso es el valle de Elqui 

de impresionantes contrastes entre la altitud de las montañas y el 

lecho del río, este alberga varios pueblos muy antiguos de los que se destaca su estilo colonial, uno 

de ellos es Montegrande famoso por haber nacido y vivido allí la poetisa Gabriela Mistral, laureada 

con el premio Nobel de literatura, otro de estos pueblos es Pisco Elqui famoso por las destilerías en 

que se elabora la bebida del mismo nombre y que es muy concurrido por el turismo europeo que se 

aloja en cabañas y hoteles rurales. Desde aquí se accede al Valle de Cochiguaz por el cual surca un 

río muy famoso allí se han establecido varias agrupaciones esotéricas que tienen sus centros de 

meditación, ya que la zona posee un gran magnetismo, para la astronomía y el esoterismo.  
 



 
 

Dicen que esta zona tiene fuertes campos magnéticos y energéticos, incluso hay quienes aseguran 

que es frecuente el avistamiento de ovnis, ¿ficción o realidad?, lo cierto es que una de sus 

características es la limpieza de sus cielos, con más de 300 noches anuales sin nubosidad, ello ha 

hecho que las principales entidades astronómicas del mundo tengan aquí sus observatorios, se 

destacan los de Cerro la Silla y Cerro Tololo, ambos ofrecen visitas técnicas que pueden concertarse 

previamente en la ciudad de La Serena, allí será posible conocer las cúpulas, los telescopios y 

charlar con algunos de los científicos, pero dado el gran tamaño de los lentes no es posible hacer 

observaciones de las estrellas. 

 

Quien quiera ver estrellas y conocer constelaciones y nebulosas, puede visitar el observatorio de 

Cerro Mamalluca, que cuenta con excelente infraestructura y organiza visitas de observación 

durante todas las noches del año, se recomienda las de luna nueva, aprovechando esa visita, se 

puede conocer la bella ciudad de Vicuña, de clima privilegiado que ofrece una peculiar arquitectura 

una plaza hermosa y muy buenos restaurantes de comida típica. 

 

También destacan en el norte chico las zonas de Andacollo, pueblo típico minero, en donde se 

celebra el 8 de diciembre una fiesta religiosa en honor de la virgen a la que concurren varias 

cofradías de danzantes muy vistosas por sus coloridos trajes. Cerca de allí, en la ciudad de Ovalle 

hay un lugar llamado Valle del Encanto, con varios petroglifos que datan de la prehistoria y también 

cerca de allí está el Parque Nacional Fray Jorge, fenómeno singular que en pleno desierto ha 

desarrollado una selva fría como las que hay a más de 1.500 kilómetros al sur y es muy rico en flora 

y fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ISLA DE PASCUA 
 

LA ISLA DE PASCUA ES: 
 

Uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos de la tierra es la Isla de Pascua la que está 

comprendida dentro del área de la Polinesia. 

 

Los habitantes la llamaban con el vocablo ancestral “Te Pito o Te Henua” que significa el ombligo 

del mundo, dicen que aquí hay campos magnéticos que cargan de energía al que la visita y a quien 

la habita. Lo más característico y representativo de la isla, son sus gigantescas estatuas megalíticas 

llamadas  “Moais “, talladas en roca volcánica y que fueron instalados a mucha distancia sin que los 

científicos hayan podido establecer la forma en que estos fueron trasladados. 

 

Una cultura única en el mundo, su lenguaje, su artesanía, su vestuario, sus cantos, bailes y rituales, 

integran al ser humano con la inmensidad del océano y del cielo, en un marco de sensualidad, 

misterio y magia. 

 

La entretención es plena, mezclando la arqueología, con sus sabores gastronómicos, un clima 

privilegiado que permite disfrutar de playas durante todo el año, opciones 

de hacer navegación o contemplar románticos atardeceres, el encanto de su 

música y bailes típicos hacen que la visita sea inolvidable. 

 

Isla de Pascua es llamada por sus habitantes con el nombre Rapa Nui, 

palabra que en su lengua ancestral significa Isla Grande, del mismo modo, 

las personas que aquí residen se reconocen así mismos con el nombre de 

etnia Rapa Nui. 

 

El nombre de Isla de Pascua se debe a que su descubrimiento se le reconoce al marino holandés 

Jacob Roggeven el año 1722 el día 5 de abril que correspondió a Pascua de Resurrección. 

 

Es un área de mucha riqueza arqueológica, cultural, folklórica y natural, se le considera una de las 

maravillas del mundo y ha sido declarada por la Unesco como patrimonio de la humanidad, Chile 

busca proteger sus monumentos y naturaleza a través del Parque Nacional Isla de Pascua. 

 

La isla está ubicada en el centro del océano Pacífico aproximadamente 27 grados de latitud sur y 

109 de longitud oeste. A una distancia de 3500 kilómetros de la costa americana y a unos 4.000 

kilómetros de la polinesia francesa, se le reconoce como parte del continente Oceanía. 

 

Su superficie es de 164 kilómetros cuadrados. Tiene la forma de un triángulo, en cada uno de cuyos 

vértices hay un volcán, ellos son el Rano Kao, el Puakatike y Terevaka., además de ellos hay varios 

otros volcanes que dan testimonio de lo que se considera fue la forma en que se originó la isla. 

 

Tiene una población levemente superior a los 3.500 habitantes, la mayoría de ellos pertenece a la 

etnia Rapa Nui, de la cual todos se muestran muy orgullosos. Se presume que los primeros 

habitantes provienen de la zona polinesia, específicamente de las Islas Marquesas, por ahora todo 

esto constituye teorías ya que su origen y procedencia no han podido ser precisados. 



 
 

El patrimonio cultural de la isla es enorme pero sin duda que lo más representativo de ella son los 

Moais, gigantescas estatuas monolíticas talladas en piedra volcánica, muchas de las cuales fueron 

llevadas hasta unas plataformas denominadas Ahus, ubicadas en las costas de la isla. 

Se estima que en la isla hay poco más de 700 Moais, contando a los que están en los Ahus y los que 

están en construcción, además de varios otros que en el pasado fueron sacados de la isla y llevados 

a museos y colecciones privadas. 

 

Los Moais eran tallados en las laderas de los volcanes, las laderas del volcán Rano Raraku son 

consideradas la fábrica de Moais, es en ella en donde existen varios de ellos que quedaron en 

proceso de construcción o que fueron levantado s y estaban listos para ser transportados. Se ha 

calculado que el peso promedio de las estatuas es de 40 toneladas y su tamaño medio de 4,5 metros, 

sin embargo en las laderas del Rano Raraku existe un ejemplar sin terminar cuya estatura es de 21 

metros y su peso de 200 toneladas. 

 

Es obvio que el sentido de su construcción es ceremonial, sin embargo es todo un misterio el 

conocer cuál era su verdadero significado, se ha estimado que su construcción se inició en el siglo 

VI  d.C., y del mismo modo, es también un misterio la forma en que estos fueron transportados 

hasta los Ahu, algunos de ellos ubicados a varios kilómetros de distancia, dando lugar a varias 

teorías formuladas por los científicos.  
 

Hay varios Ahu distribuidos a través de toda la costa de la isla, entre 

ellos está el de Tongariki que es el más grande y que cuenta con unas 

15 estatuas, también está el de Tahai, cuya importancia es que sería el 

más antiguo de todos los construidos, o el de Vinapu cuyas bases tiene 

pesadas losas hechas calzar entre si, sin tener ningún pegamento que las 

fije, o el de Te Pito Kura que tiene una estatua gigante la cual alcanza los 11 metros. 

 

Pero el más curioso de todos es el de Akivi por ser el único cuyas estatuas están mirando hacia el 

océano, a diferencia de todos los otros Ahu cuyas estatuas miran hacia el interior de la isla. Algunas 

de las estatuas tienen el Pukao o sombrero gigantesco cuya curiosidad principal es que se trata de 

una estructura muy pesada hecha de escoria volcánica de color rojo que era colocada sobre la 

cabeza de la estatua. 

 

Además de los mohai en la isla existen cerca de 5.000 manifestaciones de arte rupestre, las más 

características están en las laderas del Rano Kao y representan la elección del hombre pájaro. 

Antes de la llegada del hombre continental, la isla había desarrollado un sistema de escritura propio 

el cual era llevado en forma de signos a unas pequeñas tablillas denominadas Rongo Rongo. 

 

La mayoría de los símbolos contenidos en ellas no han podido ser descifrados y comprendidos, ha 

habido científicos que han encontrado similitudes entre el Rongo Rongo y la escritura de los 

pueblos sumerios del Asia Menor, con lo cual incluso se acrecienta el misterio respecto del origen 

de la cultura pascuense. 

 

Han sido decenas de los más famosos científicos, antropólogos y prestigiosas universidades y 

academias de todo el mundo las que han intentado comprender el real significado de estos símbolos, 

en lo que parece haber consenso es que se trataría de letanías pronunciadas en rituales muy antiguos 

y en las que se hacía referencia a los primeros seres que habitaron la isla. 



 
 

Una de las ceremonias más conocidas era la elección del Tangata Manu u hombre pájaro, para 

llevarla a cabo se elegía entre todos los jóvenes más fuertes de la isla a quien mejor pudiera 

representar la mezcla de sabiduría, coraje y fuerza física que le permitiera ser el líder de la guerra en 

la Isla. 

 

Todos los postulantes llegaban hasta la aldea ceremonial de Orongo ubicada a los pies del volcán 

Rano Kao y esperaban a que llegaran los Manutara que es nombre con el cual conocían a las 

gaviotas a anidar a uno de los tres islotes ubicados frente a Orongo que son el Motu Kao, Motu Iti y 

Motu Nui. 

 

Al momento de llegar las aves a los islotes debía obtenerse el primer huevo y traerlo hasta la cima 

del volcán, entonces iniciaban una peligrosa carrera que los hacía descender por las laderas y 

acantilados hasta llegar al borde del mar, una vez ahí, debían nadar en medio del fuerte oleaje para 

llegar a uno de los tres islotes y trepar sin ningún medio de apoyo hasta la parte alta de los roqueríos 

en donde debían conseguir el primer huevo que las gaviotas pusieran. 

 

Quien obtuviera el preciado huevo, debía llevarlo intacto hasta la cima del Rano Kao, para ello 

debía descender las empinadas laderas del islote volver a nadar hasta la isla y ascender la 

escarpadas laderas del volcán. 

 

Esta agotadora ceremonia consagraba al Tangata Manu quien a 

partir de ese momento pasaba a ser considerado un ser sagrado y 

era aislado durante un largo período en que era sometido a un 

fuerte proceso de inducción espiritual a cargo de un sacerdote 

tras lo cual se le entregaban los poderes que le investían como el 

jefe de todos los guerreros de Rapa Nui y era el responsable por 

toda la seguridad y soberanía de la isla. 

 

En la actualidad la vida se desarrolla principalmente en la aldea de Hanga Roa, en ella se ubican los 

servicios públicos, los hoteles y principales restaurantes. La gastronomía típica de la isla está basada 

en pescados, mariscos y frutas tropicales, es muy característica la preparación de ellos en un Umo 

Tao, hoyo hecho en la tierra cubierto con piedras volcánicas sobre el cual se cocinan los alimentos. 

También es característico el folklore de la isla, con hermosas artesanías hechas en madera entre las 

que destacan los Moais Kava Kava, que imitan figuras de la mitología e historia de la isla, también 

su música que se baila con vestidos muy vistosos que dan especial realce a la sensualidad de los 

bailarines. 

 

El clima es privilegiado, cuenta  con una temperatura promedio a través del año levemente superior 

a los 20° y una baja pluviosidad que solo llega a los 1.024 milímetro en promedio, ello hace que sus 

playas sean muy atractivas especialmente las de Anakena, Ovahe, Hanga Hoonu y Hanga Roa. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CHILE. SANTIAGO Y ZONA CENTRAL 
 

LA ZONA CENTRAL DE CHILE ES: 

 
La que concentra la mayor cantidad de población y donde se radica también la cuna del patrimonio 

nacional, de su cultura de y de su raza. La capital, Santiago se encuentra en esta zona al igual que 

varias de las principales ciudades y pueblos como Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca y 

Chillán. 

 

La ciudad de Santiago es muy moderna pero tiene zonas históricas de una particular belleza y 

encanto, mucha vida cultural en sus Universidades, Academias, Museos, Salas de Música y Galerías 

de Arte, también muchos espacios al aire libre en numerosos parques que son masivamente 

concurridos los fines de semana. Modernos edificios y Centros Comerciales que están llenos de 

vida y diversión.  
 

Cerca de Santiago las ciudades unidas de Valparaíso y Viña 

del mar entregan, entre sus cerros, verdaderas postales que 

mezclan barrios históricos, con áreas residenciales, jardines, 

mar, playas y puerto. 

 

A poca distancia de la capital hay 14 rutas del vino, cada una 

con varias bodegas y viñedos, cada cual con una historia 

diferente, un secreto de cómo elaborar vinos únicos pero también con arquitectura impresionante, 

jardines, tradición rodeadas de grandes alamedas y pueblos típicos hacen que al visitar la zona sea 

realmente un motivo de agrado. 

 

Para la mayoría de los viajeros la ciudad de Santiago constituye la puerta de entrada o de salida, 

esta se ubica en el centro del país, esta se haya dividida en varias comunas o municipios, las del 

nororiente albergan  lujosos barrios residenciales y cercanos al centro aparecen barrios que alternan 

zonas residenciales con comerciales y oficinas en que predomina la modernidad destacando el eje 

Isidora Goyenechea Apoquindo, en la Comuna de Las Condes, en donde recientemente se ha 

inaugurado el rascacielos Titanium  de 52 pisos que es el más alto de Chile. 

 

En la zona céntrica existen varios edificios antiguos de mucho valor histórico y arquitectónico 

partiendo por el Palacio de la Moneda que es la sede del gobierno y que se puede caminar por sus 

patios interiores, o, si se tiene la suerte, ver la ceremonia del cambio de guardia, muy notable por su 

marcialidad.  

 

Entre los principales edificios históricos están la Catedral, el Correo Central y edificios ubicados 

frente a la Plaza de Armas, la Bolsa de Comercio, el antiguo Congreso Nacional, el Teatro 

Municipal, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Casa Colorada, los Tribunales de 

Justicia y el antiguo Palacio del Consulado. 



 
 

La Cultura tiene en la capital importantes formas que se expresan a través de varias Universidades y 

Academias, pero también manifestaciones artísticas a través de la pintura que tiene varios museos 

públicos y privados y en la zona de Vitacura hay todo un barrio que cuenta con muchas galerías de 

arte de excelente nivel. 

 

Hay varios museos públicos como el Histórico Nacional, el Histórico de San Francisco, el de 

Historia Natural, el de Arte Precolombino, el Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el 

Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y museos privados como el Palacio Cousiño, el Museo 

Ralli, el Museo de La Moda y la Residencia La Chascona, una de las tres que pertenecieron al poeta 

Chileno Pablo Neruda. 

 

La música seria tiene su principal sede en el Teatro Municipal ubicado en Santiago Centro, también 

en la zona de Providencia está el teatro de la Universidad de Chile, en verano se realiza el Festival 

de Jazz Internacional, en el parque de las esculturas  al aire libre, en la Comuna de Providencia. 

El teatro tiene varias salas ubicadas en Bellavista y en Providencia, los grandes Centros 

Comerciales (malls), también cuentan con salas de teatro. Destaca el Festival de Santiago a Mil el 

cual se realiza en el mes de Enero de cada año, ya sea  en varias salas y también en las calles de la 

capital. Participando compañías de teatros de renombre internacional. 

 

Los barrios patrimoniales son varios hay algunos que han sido muy bien restaurados como los de 

Paris-Londres , Yungay y Lastarria, otros en medio del tráfico de 

la metrópoli como el de República y otros que conservan el 

anonimato como el de Concha y Toro a solo unos metros de la 

principal avenida de la ciudad. 

 

El comercio tiene en Santiago varias expresiones de importancia, 

lo más destacado son sus Malls, los más famosos son Parque 

Arauco, Alto Las Condes y Plaza Vespucio, ellos tienen varias tiendas genéricas, pero también 

muchas de exclusividad, multicines, salas de teatro, restaurantes y zonas de diversión.  

 

Cada comuna tiene su propio Mall y en ellos se encuentran grandes tiendas anclas y tiendas de 

marcas exclusivas, salas de cine, amplios estacionamientos y áreas de recreación ellos son  Mall de 

La Dehesa, Apumanque, Mall del Centro, Florida Center, Plaza Tobalaba, Arauco Maipú Outlet 

Maipú, Plaza del Sur y Plaza Norte y el recientemente inaugurado Mall Costanera Norte 

 

También existe el comercio de calles tradicionales como la Avenida Providencia y zonas de ocasión 

en las que suele conseguirse verdaderas gangas, es el caso de Patronato en ropa y Meiggs en 

juguetería. 

 

Como toda metrópolis cosmopolita Santiago cuenta con una intensa vida nocturna que se desarrolla 

en restaurantes bares y discotecas prácticamente en todas las zonas de la ciudad, se destacan los 

barrios Bellavista, Plaza San Enrique, Avenida Brasil, Avenida El Bosque y Plaza Ñuñoa. 

La gastronomía tiene en Santiago muchos barrios en los que abundan buenos restaurantes destacan 

las zonas de Plaza Lo Castillo en Vitacura, Bellavista cerca del centro, Providencia Avenida 

Cumming y muy famoso entre los turistas está el antiguo Mercado Central, en donde se degustan 

una gran variedad de pescados y mariscos. 

 



 
Los campos de la zona central constituyen la zona productora de vinos y cada viña cuenta con vinos 

de excelencia, la mayoría con premios en concursos internacionales. En el último tiempo, la 

mayoría de las viñas han permitido la visita del público, lo cual ha abierto al turismo una ventana 

que permite acceder a secretos de la vida señorial, mucha belleza en la arquitectura y parajes 

campestres de singular encanto 

 

No es posible nombrar a todas las viñas y marcas del vino chileno, pero cabe hacer una muy 

destacada mención de su fama que lo posiciona entre los mejores del mundo, la mayoría de las 

cepas son de origen francés como el Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Syrah, 

Chardonnay, Pinot, Pinot Noir,  Malbec y Carmenere una cepa que sólo es posible encontrarla aquí, 

pero también existen cepas alemanas de muy buena sabor que son las gewurztraminer y Rhin. 

 

La mayoría de las viñas están junto a los ríos del valle central y cada río es conocido con el nombre 

de su ruta, de este modo encontramos la ruta del vino del Limarí, del Aconcagua, del Valle 

Casablanca, Del Maipo, del Alto Valle del Maipo, del Valle de Pirque, Rapel, Valle San Antonio, 

Del Cachapoal, del Valle de Colchagua, del Valle de Curicó, del Maule y del Itata. 

 

El hombre del campo chileno es conocido con el nombre de Huaso y su pareja, la China, ellos son 

depositarios del alma propia del pueblo chileno y es muy frecuente verlos en los pequeños pueblos 

de Chile Central, característicos por su sombrero de ala ancha y su vestimenta cuya elegancia 

cambia según la condición social de quien la lleve.  

 

Valparaíso es el principal puerto de Chile, ciudad construida 

en medio de cerros que rodean la bahía dando un marco muy 

pintoresco al entorno. Cada cerro es un barrio que mantiene 

sus propias características, a ellos se puede subir por medio de 

los tradicionales funiculares, la mayoría de comienzos del 

siglo XX. 

 

Resultan imperdibles las vistas de la bahía desde el cerro Concepción con hermosos paseos y 

terrazas rodeados de impresionantes casas de estilo alemán o el cerro Alegre donde destaca la 

residencia La Sebastiana que perteneció al poeta Pablo Neruda o el museo cielo abierto en Cerro 

Bellavista  donde los principales pintores contemporáneos estamparon sus murales. 

 

Vecino a Valparaíso está la bella ciudad de Viña del Mar, con sus playas y jardines, debe visitarse 

la Quinta Vergara, un lindo parque donde todos los años se realiza el Festival Internacional de la 

Canción, la Avenida Perú que bordea el mar o las playas de Reñaca y Con Con. 

 

En esta zona, además existen numerosas playas muy concurridas en los meses de verano, Papudo, 

Zapallar y Maitencillo son balnearios de buena infraestructura que se ubican al norte de Santiago. 

Más al sur está el denominado litoral central con varias playas como las de Mirasol, Algarrobo, Isla 

Negra, Las Cruces y Rocas de Santo Domingo, además de las populares El Quisco y Cartagena. 

Cercano a Santa Cruz se encuentran las playas de Matanzas, Pichilemu y Bucalemu, en tanto que la 

zona de Curicó tiene playas en el lago Vichuquén y en el mar en Iloca. En tanto que la zona del 

Maule tiene hermosas playas en Curanipe, Pelluhue y en Constitución. 

 

 

 



 
Varios pueblos de Chile central son famosos por las artesanías que en ellos se elaboran En Los 

Andes existe cerámica de muy buena calidad, muy cerca de Santiago están las bordadoras de  

Conchalí, muy reconocidas por sus ajuares y mantelería, cerca de San Antonio está Pomaire, 

pequeña aldea conocida por sus trabajos en greda y zonas de comida típica. Doñihue es donde se 

elaboran los chamantos y sombreros que lleva el huaso chileno, Santa Cruz tiene mucho prestigio 

por sus talabarteros, herreros, cesteros, sombrereros y chamanteros. Chimbarongo con sus trabajos 

en mimbre y cestería y Pelequén, a un costado de la carretera 

Panamericana tiene a sus torneros y escultores de piedra.  
 

Las zonas de la pre cordillera tienen en Chile varios centros termales, 

estos se ubican junto a fuentes cuyas aguas brotan naturalmente de la 

tierra a temperaturas que se clasifican en  Híper termales cuando tienen 

más  de 45° C.; Meso termales entre 30° y 45° e   Hipo termales entre 

20° y 30°, todas ellas tienen propiedades curativas, medicinales o energéticas. 

 

Casi todos los centros termales tienen buena infraestructura hotelera y cuentan con spa y centros de 

relajamiento,. Cerca de Santiago y con buenas instalaciones están las termas de Jahuel, Colina y El 

Corazón, sin equipamiento pero ideales para los amantes de la aventura están las termas de El 

Plomo y Baños Morales. Al sur de Santiago se tienen los centros de Termas de Cauquenes, Termas 

del Flaco, Panimávida, Quinamávida, Catillo y Chillán todas dotadas de buenas instalaciones. 

 

En la parte alta de la Cordillera de los Andes es donde se ubican la mayor parte de los centros de 

esquí muchos de ellos de renombre mundial. Portillo está en la provincia de Los Andes, cuenta con 

un excelente hotel, varias pistas de distintos niveles y medios de elevación. A pocos minutos de 

Santiago hay varios centros destacando Valle Nevado de excelente hotelería y que cuenta con varias 

pistas y medios de elevación, también están los centros de La Parva, El Colorado y Farellones, 

cercanos a Santiago y muy poca distancia entre sí, ellos también tienen buenas pistas y medios de 

elevación, asimismo tienen restaurantes, edificios de departamentos y refugios de montaña. 

 

A poca distancia de Santiago, contando con medios de elevación y refugios están las pistas de 

Lagunillas en la zona del Cajón del Maipo y Chapa Verde en Rancagua. 

 

A unos 400 kilómetros al sur de Santiago está el centro Termas de Chillán que cuenta con aguas 

termales, excelentes pistas de esquí y hotelería de muy buen nivel. 

 

Varios centros permanecen abiertos todo el año, en verano puede practicarse trekking y hacer uso 

de sus restaurantes, pero la gran afluencia es a partir de junio en que comienza la temporada de 

esquí, ella alcanza su plenitud entre julio y agosto, hay algunas pistas que permanecen habilitadas 

hasta octubre. 

 

La venta y el arriendo de equipos y ropa de nieve es posible encontrarlo en los mismos centros pero 

también en Santiago y ciudades próximas a los complejos. 

 

 

 

 

              

 



 
 

 

CHILE. LA PATAGONIA 
 

LA PATAGONIA CHILENA ES: 
 

Un extenso territorio que marca el fin del continente americano en donde la tierra convertida en un 

lugar de encanto y naturaleza, invita a descubrir sus bellezas y vivir aventuras inolvidables. 

En este lugar la tierra despliega toda su inmensidad y hace contrastar densos bosques con pampas 

solitarias, grandes ventisqueros y glaciares milenarios, nieves invernales y días muy largos en el 

verano. 

 

En su parte norte la Patagonia chilena tiene muchos lagos y volcanes que a medida que se avanza 

hacia el sur son reemplazados por montañas de menor altura que terminan hundiéndose en el 

océano. 

 

Patagonia es territorio binacional compartido entre Chile y Argentina hay varios pasos 

internacionales famosos en todo el mundo como el cruce Puerto Varas-Bariloche, que navega lagos 

de aguas cristalinas. 

 

El océano pacífico invade al continente hasta llegar un contacto directo con la cordillera de Los 

Andes generando un marco de singular belleza. La tierra se desgrana en centenares de Islas y los 

glaciares continúan con su labor de llegar hasta el mar dando forma a nuevos paisajes. 

La isla de Chiloé, con sus ricas tradiciones culturales, la Laguna San Rafael y sus glaciares 

milenarios, el gigantesco Campo de Hielo sur, las Torres del Paine el Estrecho de Magallanes, 

Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos, último punto del continente americano, son solo algunas de 

las razones para conocer la Patagonia. 

 

La Patagonia comienza en la región de los lagos en ella hay varios pueblos muy hermosos que 

construyeron los colonos alemanes a fines de siglo XIX y en donde 

sus tradiciones idiomáticas, arquitectónicas, musicales y 

gastronómicas se conservan hasta hoy. 

 

La mayoría de esos poblados se ubican en las orillas del gran Lago 

Llanquihue destacando Puerto Varas, Frutillar, Puerto Octay y 

Nueva Braunau. Los colores de sus casas y las flores de sus 

jardines, hacen un juego armónico con las aguas limpias del lago y 

el imponente marco de los volcanes Osorno, Calbuco, Puntiagudo 

y Tronador.  

 

En esta zona la mayor delicia es al desayuno o la hora del té en que la repostería alemana aparece en 

toda su dimensión, ricos panes caseros, ácidos, dulces o salados, embutidos, patés de diferentes 

tipos y por supuesto, las tortas, los pastelillos alemanes, los waffels, las galletas y dulces con una 

enorme variedad de sabores alargan estas horas. 

 

 

 



 
 

La capital de la región de Los Lagos es Puerto Montt, con un comercio muy activo y de fuerte 

desarrollo industrial, se destaca su feria gastronómica y artesanal de Angelmó. El plato típico aquí 

es el Cancato un pez relleno con condimentos, especias, queso sureño y fiambres, pero también 

destacan los caldillos de mariscos, las pailas marinas, los pulmais y mariscales. 

 

La conexión con la vecina argentina se hace a través de servicios turísticos en los que se dejan atrás 

las zonas pobladas para internarse en las zonas de parques nacionales, a partir de donde se 

intercalan navegaciones y viajes terrestres, en medio de la cordillera, bordeando cerros y volcanes, 

cruzando la selva, la frontera hasta llegar al hermoso centro turístico de San Carlos de Bariloche en 

la Patagonia Argentina, punto de partida para numerosas excursiones y programas tanto de montaña 

como de aventura y vida natural. 

 

A muy poca distancia de Puerto Montt en un lugar denominado Carelmapu, está el punto en donde 

las aguas del océano pacífico invaden al continente americano, aquí nace el denominado canal de 

Chacao por medio del cual las aguas del continente inician un recorrido que llegará hasta los valles 

centrales e incluso hasta la base misma de la cordillera de los Andes. 

 

Al sur de este canal de Chacao, nace el archipiélago de Chiloé, son varias decenas de islas alrededor 

de la isla grande del mismo nombre, esta tiene 12.000 kilómetros cuadrados de superficie y alberga 

dos ciudades importantes que son Ancud y Castro y decenas de pueblos pequeños en donde se ha 

desarrollado uno de los principales centros culturales de América del 

Sur cuyos rasgos permanecen inalterados en muchos puntos hasta 

nuestros días. 

 

Esta isla fue el último bastión que tuvo la corona española en 

América del Sur, después de la batalla de Ayacucho, ocurrida en 

diciembre de 1824 que marcó la derrota definitiva del Virrey del Perú 

a manos del ejército libertador, sin embargo, la guarnición de Chiloé permaneció fiel al rey de 

España hasta que el 14 de enero de 1826 en la Batalla de Pudeto y Bellavista el ejércitos realista fue 

derrotado.  
 

La población de Chiloé  desde muy temprano asumió la influencia de  costumbres y tradiciones que 

se trajeron desde España y, en un proceso colonizador que se extendió por casi tres siglos, se 

produjo una transculturación que hoy en día es posible de verla manifestada a través de muchas 

formas. 

 

La música chilota característica por sus instrumentos, Violín, Ravel, Tambor o Acordeón, tiene 

bailes muy rítmicos que se ejecutan en pareja o grupos, tales como valses, refalosas y sirillas. En la 

actualidad existe una rica producción de temas y composiciones tanto de caracteres populares como 

fusionados con ritmos de jazz y swing. 

 

Las fiestas populares resultan asombrosas, destacan las mingas, que son trabajos que cada 

comunidad realiza ocasionalmente para ayudar a uno de sus miembros en tareas que solo con su 

familia no podría acometer, especialmente cuando deciden cambiar de ubicación las casas y 

transportan completa la edificación a veces a varios kilómetros a lomo de bueyes e incluso de una 

isla a otra haciendo que las casas naveguen en medio de los canales, un espectáculo realmente 

increíble. 



 
 

La artesanía es muy diferente a otras regiones del continente, sus tejidos en lana cruda de oveja, 

pullovers, gorros y alfombras, sus trabajos en madera o el modelaje de la piedra cancagua. 

 

Otro de los aspectos culturales son sus leyendas y seres mitológicos cuya credibilidad entre la 

población ni se discute, está el Caleuche que es un barco fantasma en donde dicen que viajan las 

almas de los brujos o la Pincoya, hermosa mujer que anuncia la abundancia y también las tragedias 

asociadas a los pescadores o El Trauco, horrible ser al que las doncellas atribuyen los embarazos no 

deseados. Son más de 150 los seres mitológicos o leyendas que tiene la isla. 

 

La gastronomía chilena tiene en esta zona uno de sus platos más típicos que es el curanto, que 

mezcla todo tipo de mariscos y pescados con carnes de cerdo, longanizas y unas preparaciones en 

base a papa y harina que se llaman milcaos y chapaleles, cuando son muchos los comensales lo 

hacen con un hoyo en la tierra al fondo brazas encima todos los ingredientes y luego se cubren con 

hojas de helecho y pasto, una verdadera delicia. 

 

De Puerto Montt al sur está la zona de Palena, que es la parte del continente en donde la cordillera 

está en contacto con el mar y que se recorre a través de la denominada Carretera Austral la cual 

transita entre selvas impenetrables y junto a volcanes que están en actividad destacando el volcán 

Chaitén que en el 2008 tuvo erupciones cuyas cenizas llegaron hasta Buenos Aires a más de 2000 

kilómetros de distancia.  

 

La región de Aysén con territorios extensos cruzados por ríos caudalosos, lagos y vegetación tiene 

interesantes rincones, pueblos y ciudades que serán sin duda importantes destinos turísticos en un 

futuro cercano, destacan las ciudades de Coyhaique, Chile Chico, junto al lago General Carrera y 

Puerto Aysén, desde esta última se emprenden viajes a los ventisqueros y glaciares del parque 

nacional San Rafael. 

 

Uno de los principales monumentos naturales del mundo lo constituye Campo de Hielo Sur, es una 

gigantesca meseta formada por hielo que alcanza una altitud de 1.350 msnm, extendida entre los 

paralelos 48 y 51 de latitud, su extensión es de 13.000 kilómetros cuadrados y se cuentan un total de 

48 cuencas glaciares formadas a sus costados. 

 

Más al sur del gran campo de hielo sur, continúan apareciendo glaciares en movimiento destacando 

las Torres del Paine verdaderos  gigantes de granito modelados por la fuerza del hielo  glacial que 

se ubican en el Parque Nacional del mismo nombre, a unos 250 kilómetros al norte de Puerto 

Natales. 

 

Puerto Natales y el Parque Nacional Torres del  Paine cuentan 

con excelentes acomodaciones de hoteles y restaurantes, desde 

allí es posible realizar numerosas actividades tales como, 

trekking, navegación en  kayaks y actividades que constituyen 

todo un paraíso para los que aman la naturaleza. 

 

La ciudad más grande del sur de Chile es Punta Arenas, ubicada en una zona de transición entre el 

bosque magallánico y la estepa patagónica. Es una ciudad muy bella y cuenta con todas las 

comodidades propias de las urbes modernas y se precia de tener el mejor nivel de vida de todo 

Chile.  



 
 

 

 

Un activo comercio, servicios financieros una muy buena hotelería y gastronomía, el frío invernal 

se combate con mucha amistad y en los meses de julio se celebra desde hace varios años el carnaval 

de invierno al cual concurren visitantes del sur de Argentina generándose un interesante 

intercambio comercial y cultural. 

 

Es uno de los últimos puntos del continente americano, ya que el estrecho de Magallanes, ubicado 

inmediatamente al sur, marca el límite entre la plataforma continental y la Isla Grande de Tierra del 

Fuego. 

 

La Isla de Tierra del Fuego es compartida entre Argentina, en su parte oriental y Chile en su parte 

occidental,  existen buenas conexiones terrestres entre las ciudades de ambos países. 

 

Se trata de una inmensa extensión de territorio cuya capital es la ciudad de Porvenir ubicada frente a 

Punta Arenas de la cual está separada por las aguas del estrecho de Magallanes. 

 

Este fue el punto donde Chile fue descubierto por el hombre europeo, allá por el año 1520 el marino 

Hernando de Magallanes llegó por primera vez a esta zona, sus marineros avistaban grandes fogatas 

y a medida que avanzaban, estas aparecían frecuentemente, eran hechas por los yámanas para 

calentarse del duro frío, ellos bautizaron a este lugar con el nombre de 

Tierra del Fuego. 

 

Su límite sur lo marca el Canal del Beagle en   cuya rivera sur se 

encuentra la Isla Navarino, cuyo centro urbano es la localidad de 

Puerto Williams la que con una población de 2.200 habitantes es la 

ciudad más austral del continente americano y del mundo. 

 

Más al sur está el punto que es reconocido como el más austral de América, este es el Cabo de 

Hornos, que está en la ribera norte del denominado Paso de Drake, que es el que separa el territorio 

americano de la Antártida. 

 

Lugar con mucha historia debido a los miles de embarcaciones que la usaron en el pasado para 

cruzar desde el océano Atlántico al Pacífico, la soberanía es ejercida a través de una base a cargo de 

la Armada de Chile, poder visitarlo es sin duda una experiencia inolvidable, sentir la fuerza del 

viento, los océanos, el fin de un continente y del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 



 
 

 

 

 

SUR DE CHILE 
             

EL SUR DE CHILE ES 
 

La zona sur de Chile reúne gran variedad de bellezas naturales que han servido de marco para 

escribir en ella varias de las páginas más vibrantes en la historia de Chile. 

 

La cordillera de los Andes regala aquí el espectáculo de volcanes cuyas blancas cimas dan cuenta de 

glaciares milenarios, sus laderas albergan una enorme riqueza arbórea de flora y de fauna en donde 

destacan las araucarias, árboles gigantescos que alcanzan su etapa adulta después de los mil años y 

cuyo origen se remonta al período jurásico. 

 

Entre selvas y montaña, numerosos lagos de aguas limpias y cristalinas en los que es posible la 

práctica de deportes náuticos y a cuyas orillas se han desarrollado importantes centros vacacionales 

como Pucón, Villarrica, Caburga y Lican Ray. 

 

Decenas de ríos impresionan al visitante tanto por el caudal como la 

limpieza de sus aguas, aquí es posible practicar diversos deportes como la 

pesca y el remo. 

 

Esta zona es el punto de encuentro entre el glorioso pueblo araucano con 

el colono europeo venido principalmente desde Alemania, ellos han 

modelado los campos y de su interacción nace una cultura de gran riqueza. 

 

Además de los centros vacacionales, en esta región están las ciudades de Concepción, Temuco, 

Valdivia y Osorno, todas con muy buena infraestructura y hotelería. 

 

La zona sur de Chile abarca las regiones del Bío Bío, Araucanía y de Los Ríos, en ella están 

ubicadas varias ciudades como Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno que son importantes desde 

el punto de vista del turismo por contar con muy buena infraestructura y equipamiento como 

también por los atractivos que existen ya sea en su interior o cercanos a ellas. 

 

Concepción es la segunda ciudad más grande de Chile, está ubicada cerca de la costa, en la 

desembocadura del río Bío Bío y unida a otra importante ciudad que es el puerto de Talcahuano. 

Con todas las actividades propias de una gran ciudad en Concepción destaca su activo centro 

comercial, sus modernas edificaciones y muy especialmente la Ciudad Universitaria, generadora de 

gran actividad cultural, una de cuyas expresiones es la orquesta sinfónica de Concepción y 

poseedora también de un importante patrimonio escénico y arquitectónico a través de su parques y 

edificios principales. 

 

Unida a Concepción está la ciudad de Talcahuano que es principal puerto militar de Chile y uno de 

sus principales puertos pesqueros e industriales con su mercado de pescadores, su avenida 

Costanera y el coliseo La Tortuga. 



 
 

 

Hacia el norte de Concepción existe una ruta que resulta entretenido recorrerla, la cual bordea el 

mar en medio de bellos parajes en que se pueden ver pueblos, ciudades y playas. 

 

El sur de Concepción alberga bellos paisajes rurales y también es la zona en yacimientos minerales 

de carbón, con numerosas historias asociadas a ellos. En esta área hay muchos pueblos entre los que 

se cuentan Coronel, Lota y Lebu. 

 

Adentrándose a los valles centrales están las ciudades de Los Ángeles y Angol, a los pies de la 

denominada cordillera de Nahuelbuta, ambas de mucha tradición agrícola y un poco más al sur se 

alza la ciudad de Temuco, capital de Araucanía, a los pies del cerro Ñielol, con un comercio muy 

activo y hermosas áreas residenciales. 

 

Nuevamente en la zona costera, al sur de Temuco, está la ciudad de Valdivia, una de las más bellas 

de Chile, edificada a orillas de varios ríos caudalosos y mezclando construcciones de estilo alemán 

con muchos parques, bosques y flores. 

 

Debe destacarse en esta ciudad la Universidad Austral generadora de una intensa vida cultural, 

instalada en una isla fluvial y que cuenta con un jardín botánico que rodea las áreas académicas.  

Valdivia fue conocida como la Gibraltar de América por las fortificaciones que protegían al 

continente en la época de los corsarios, hay un sistema de 7 fortalezas 

coloniales que es muy interesante visitar. 

 

De aquí al sur, se hace notar la influenza de los inmigrantes alemanes que 

llegaron a Chile a mediados del S. XIX en las ciudades de La Unión, Río 

Bueno, Río Negro y Purranque especialmente en la ciudad de Osorno, 

construida junto al río Rahué, que tiene muchas casas que datan de la época 

de la colonización alemana y que es además la capital de la ganadería en Chile. 

El turismo en la zona sur alcanza su máxima expresión a los pies de la Cordillera, una gran cantidad 

de cerros y volcanes entre los que destacan el Chillán, Antuco, Choshuenco, Lonquimay, Llaima, 

Villarrica, Lanín y Puyehue, varios de ellos en actividad permanente que a veces se ha 

materializado en erupciones como también en fumarolas y fuentes termales. 

 

Desde la era cuaternaria, las reptaciones de glaciares formaron grandes lagos, que hoy son 

alimentados por vertientes y arroyos que provienen de la cordillera, en estos lagos existen  centros 

turísticos de renombre internacional que son muy concurridos especialmente entre los meses de 

diciembre y marzo, los  más conocidos son el lago Laja, el Caburga,  y Villarrica.   

 

Destaca la famosa ruta de los siete lagos a la que se llega desde la ciudad de Panguipulli y que 

permite visitar  los lagos Calafquén, Pellaifa, Neltume,  Riñihue, Pirihueico, Maihue y Ranco, con 

impresionantes acantilados, saltos de agua, abundante vegetación y pequeñas aldeas. 

 

El espectáculo que dan sus caudalosos ríos llega a ser impresionante especialmente en  el Salto del 

Laja, muy famoso entre chilenos y extranjeros y el Salto de Huilo Huilo, espectacular caída de agua 

en medio de la selva Valdiviana. 

 

 



 
 

 

 

 

Las ciudades turísticas de esta zona son varias, la principal es Pucón que cuenta con hotelería de 

muy buena calidad, playa, marinas, casino y restaurantes. Villarrica también ofrece muy buenos 

servicios y hay playas ribereñas al lago del mismo nombre. Lican Ray está ubicada sobre el lago 

Calafquén. 

 

Siete parques nacionales protegen las áreas boscosas y lacustres de la zona, preservándolas para el 

uso y goce de generaciones actuales y futuras, ellos son Laguna del Laja, Nahuelbuta, Tolhuaca, 

Conguillío, Huerquehue, Villarrica y Puyehue, además de la Reserva de Malalcahuello, en todos 

ellos hay áreas de visitantes y personal especializado que orientará sobre el mejor uso de estas 

zonas. 

 

Varios centros de esquí se han desarrollado en esta zona se destacan los de volcán Antuco, ski 

Pucón, Las Araucarias, Corralco y Antillanca.  

 

La historia del sur de Chile está ligada al pueblo Mapuche, conocido también con el nombre de 

araucanos, ellos resistieron durante más de 300 años las invasiones españolas, con armamento muy 

rudimentario, si bien la corona española logró fundar algunas ciudades en sus dominios, los 

mapuches resistieron y rechazaron todos los intentos por conquistarles 

hasta que, a fines del siglo XIX, decidieron integrarse en forma pacífica 

a Chile. 

 

Los mapuches (gente de la tierra), han mantenido muchas de sus 

tradiciones, hay varios lugares cuyos nombres están ligados al lenguaje 

de la tierra (mapu dungun) y hay varias ceremonias, mitología y formas 

culturales que es posible encontrar hoy en día como la música y la poesía, esta última de mucha 

belleza. 

 

En los principales mercados de la zona, especialmente en la ciudad de Temuco, es posible encontrar 

artesanías mapuches destacando la artesanía en plata, los tejidos y trabajos en madera. 

 

A mediados del siglo XIX el gobierno chileno promovió el asentamiento en esta zona por parte de 

colonos europeos que provenían principalmente desde Alemania, hay muchas construcciones en 

maderas hechas a la usanza europea de esa época, varias han sido restauradas especialmente en las 

ciudades de Valdivia y Osorno, pero también en todas las ciudades y pueblos pequeños como La 

Unión, Lanco y Río Bueno. 

 

La selva Valdiviana crece en las zonas de la pre cordillera, un verdadero paraíso para los amantes 

de la botánica, pues se trata de la única selva fría existente en el hemisferio sur y que se conserva 

inalterada en grandes extensiones de terreno, hay maderas llamadas nativas pues solo es posible 

encontrar árboles de esas especies en esta parte del mundo como son el mañío, el tineo, el olivillo, 

el avellano y muchas especies de fagáceas como el raulí, el coihue y la lenga.  

 



 
Hay una enredadera que crece silvestre en quebradas y laderas, entre muchas hojas verdes, 

desarrollando una flor alargada de colores blancos y rojos, conocida con el nombre de copihue, ella 

es la flor nacional de Chile. 

 

Las playas de la región son en su mayoría lacustres destacando las de Pucón, Villarrica en el Lago 

Villarrica, Caburga en Lago Caburga , Lican Ray en Lago Calafquén, 

Coique en Lago Ranco, Coñaripe en Lago Panguipulli y Bahía Escocia en 

Lago Rupanco.  
 

Las playas marítimas más conocidas son las de Dichato y Tomé, cerca de 

Concepción, Puerto Saavedra en la costa frente a Temuco, Niebla y 

Corral, cerca de Valdivia y Maicolpué, Bahía Mansa y Pucatrihue 

cercanas a Osorno. 

 

La cantidad de volcanes activos tiene asociadas muchas fuentes termales 

concurridas por sus propiedades medicinales, destacan las termas Geométricas, las de Huife, de 

Palguín, Tolhuaca, Liquiñe, Coñaripe y Aguas Calientes. Especial mención debe hacerse a las 

termas de Puyehue, cuyas instalaciones resultan atractivas por el contraste de imponentes edificios 

con ambientes interiores revestidos en finas maderas y bellos jardines. 

 

Desde esta zona existe conectividad hacia la Argentina través de varios pasos internacionales, uno 

de ellos el Hua Hum, permite acceder hasta la hermosa ciudad de San Martín de los Andes y otro, el 

Cardenal Antonio Samoré, permite llegar hasta las ciudades turísticas de Villa La Angostura y San 

Carlos de Bariloche. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

DISTANCIAS ENTRE CIUDADES EN CHILE 

Cuadro de 
Distancias 
en 
Kilómetros 

                     

Aysén 719 3003 3704 3216 1242 1252 2443 65 3495 2116 626 - 1645 1555 1642 3319 1385 965 836 1762 1763 

Algarrobo 1220 1395 2096 1608 519 633 837 1763 1887 504 1128 3217 3204 201 114 1709 369 789 953 76 77 

Ancud - 2467 3270 2680 699 716 1907 724 2959 1580 90 2389 2427 1019 1106 2783 849 429 300 1226 1227 

Antofagasta 2467 - 701 213 1768 1880 566 3011 492 887 2377 4464 4451 1448 1361 316 1618 2038 2202 1319 1311 

Arica 3168 701 - 614 2469 2581 1261 3712 316 1588 3078 5165 5152 2149 2062 717 2319 2739 2903 2020 2012 

Calama 2680 213 614 - 1981 2093 771 3224 410 1104 2590 4677 4664 1661 1574 113 1831 2251 2415 1532 1524 

Castro 85 2552 3253 2765 776 801 2050 414 3036 1664 175 1943 1994 1004 1191 2867 934 514 385 1310 1311 

Coyhaique 724 3011 3712 3223 1243 1260 2451 - 3503 2124 632 1593 1580 1563 1649 3324 1393 973 844 1770 1771 

Concepción 716 1880 2581 2091 112 - 1314 1260 2372 993 626 2707 2700 432 519 2195 262 287 452 639 640 

Copiapó 1907 566 1261 778 1208 1320 - 2451 1058 333 1817 3904 3890 888 801 880 1058 1478 1640 759 751 

Coquimbo 1571 897 1598 1110 872 984 344 2115 1387 11 1481 - 3555 552 465 1212 722 1142 1306 423 415 

Curicó 915 1552 2253 1765 216 328 992 1459 2044 665 825 2910 2899 104 194 1867 66 486 650 311 312 

Chile Chico 852 3138 3839 3351 1371 1388 2578 128 3630 251 762 - 1601 1690 1777 3453 1521 1101 972 1796 1797 

Chillán 699 1768 2469 1981 - 112 1208 1243 2260 881 609 2690 2677 320 407 2083 150 270 434 527 528 

Futrono 307 2256 2961 2469 488 505 1696 582 2748 1369 217 - 2286 809 895 2571 638 218 110 1015 1015 

Illapel 1393 1192 1893 1400 694 806 633 1937 1684 300 1303 - 3377 374 287 1507 544 964 1128 245 437 

Iquique 2959 492 316 410 2260 2372 1058 3503 - 1377 2869 4956 4943 1940 1853 512 2111 2530 2694 1811 1803 

La Serena 1580 887 1588 1100 881 993 333 2124 1377 - 1490 3577 3564 561 474 1201 731 1151 1315 432 424 

Límite Perú 3187 720 19 632 2488 2600 1279 3730 334 1607 3097 - 5171 2168 2081 735 2338 2759 2922 2039 2031 

Los Andes 1186 1324 2025 1535 487 599 758 1730 1816 437 1096 3183 3170 167 80 1639 337 757 919 141 133 

Los 
Ángeles 

591 1878 2579 2091 110 127 1318 1135 2370 991 501 2586 2575 679 517 2193 260 162 326 572 637 

Los Lagos 281 2196 2897 2409 428 445 1636 828 2688 1309 194 - 2262 748 835 2511 578 158 50 954 955 

Osorno 199 2274 2975 2487 500 523 1708 743 2766 1387 109 2190 2177 826 913 2589 656 236 107 1033 1034 

Ovalle 1518 975 1674 1188 819 931 419 2064 1465 86 1428 3515 3502 499 412 1290 669 1089 1253 370 362 

Puerto 
Natales 

2389 4464 5165 4677 2690 2707 3904 1593 4748 3577 2299 - 254 3016 3103 4779 2844 2424 2295 3223 3224 

Pucón 430 2150 2851 2363 382 399 1584 974 2641 1263 340 - 2404 702 789 2465 532 112 145 909 910 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuadro de 
Distancias 
en 
Kilómetros 

                     

Puerto 
Varas 

110 2357 3058 2570 589 606 1797 654 2849 1470 20 - 2266 909 996 2672 739 319 190 1116 117 

Puerto 
Montt 

90 2377 3078 2590 609 626 1811 634 2869 1490 - 2299 2286 929 1016 2692 759 339 210 1136 1137 

Punta 
Arenas 

2427 4451 5152 4664 2677 2700 3890 1580 4943 3564 2286 254 - 3003 3090 4767 2833 2413 2284 3210 3211 

Puyehue 
Termas 

274 2345 3046 2561 577 594 1779 818 2837 1461 180 - 2035 897 988 2663 727 307 178 1104 1105 

Quillota 1231 1266 1967 1480 532 644 716 1774 1758 380 1141 3228 3215 212 125 1583 382 802 966 53 45 

Rancagua 1019 1448 2149 1661 320 432 888 1563 1940 561 929 3016 3003 - 87 1754 170 590 754 207 208 

San 
Antonio 

1154 1470 2171 1683 455 567 910 1698 1962 583 1064 3151 3138 135 109 1776 305 725 889 113 114 

San Felipe 1200 1302 2003 1515 501 613 742 1743 1794 403 1110 - 3184 181 94 1597 351 771 935 119 111 

San 
Fernando 

967 1503 2204 1716 275 387 943 1518 1995 616 884 2971 2951 55 142 1809 117 545 709 262 262 

Santiago 1106 1361 2062 1574 407 519 801 1649 1853 474 1016 3103 3090 87 - 1667 257 677 841 120 120 

Talca 849 1618 2319 1831 150 262 1052 1393 2110 731 759 2844 2833 170 257 1931 - 420 584 377 378 

Temuco 429 2038 2739 2251 270 287 1472 973 2530 1151 339 2424 2413 590 677 2344 420 - 162 797 798 

Tocopilla 2655 188 584 159 2039 2068 754 3199 244 1075 2648 4652 4722 1636 1632 262 1889 2309 2473 1507 1499 

Valdivia 306 2202 2903 2415 434 452 1640 850 2694 1313 210 2295 2177 754 839 2515 584 162 - 959 960 

Vallenar 1767 703 1404 917 1067 1180 146 2311 1194 187 1677 3763 2751 747 660 1018 918 1338 1504 618 610 

Valparaíso 1226 1319 2020 1532 527 639 759 1769 1811 432 1136 3223 3210 207 120 1632 377 797 961 - 8 

Vicuña 1646 956 1657 1166 947 1059 399 2190 1448 66 1556 - 3630 627 540 1267 797 1217 1381 496 488 

Villarrica 405 2125 2826 2338 357 374 1559 949 2617 1238 315 2392 2379 677 764 2431 507 87 120 884 885 

Viña del 
Mar 

1225 1311 2012 2012 526 638 751 1769 1803 424 1135 3224 3210 207 120 1617 378 796 960 8 - 

Zapallar 1287 1930 1931 1931 588 700 676 1830 1722 343 1197 3284 3271 268 181 1545 438 858 1022 80  



 
 
   
 

 

INCENTIVOS, CONGRESOS Y GRUPOS 
ESPECIALES 

 

Después de cuatro décadas de experiencia en el turismo, con una larga trayectoria y experiencias 

múltiples en la organización de Viajes de Incentivos, Grupos Especiales de Interés Común, 

organización de Congresos y Ferias Comerciales a nivel mundial,, conocemos las necesidades de 

nuestros clientes y ponemos a vuestra disposición un departamento especializado en el área de 

Congresos & Incentivos. 

 

Este departamento especial tiene un único y exclusivo  objetivo; elaborar y planificar viajes de 

incentivos, de acuerdo a las necesidades específicas de cada cliente, preocupándose muy bien de 

cada detalle para que su viaje sea una experiencia inolvidable y responda a las expectativas de todos 

los participantes. 

Se ha dejado atrás la habitual sala de reuniones, 

cambiándola por un 

entorno relajado, 

majestuoso y 

natural, en donde 

nada esta al azar 

 

 

 

 

 

Destacamos los principales destinos de Chile:  

 

• Desierto de Atacama, desafiante y silencioso es considerado el más árido del mundo 

• Cordillera de los Andes, ofrece la mejor superficie esquiable del continente 

• Isla de Pascua, esconde uno de los misterios más grande sin resolver de la Polinesia 

• Santiago, moderna ciudad, con la imponente Cordillera de los Andes de fondo. 

• Viña de Mar y Valparaíso, zona bañada por el Océano Pacifico a solo 2 horas de Santiago, 

sus atractivas playas, alrededores y gastronomía, les hacen un lugar diferente. 

• Viñedos, Valles con vinos de tradición y mundialmente reconocidos 

• Región de Los Lagos, la combinación perfecta, Lagos, Volcanes y Bosques Nativos 

• Patagonia mágica, con silenciosos canales e imponentes y milenarios hielos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES DESTINIA WORLD  
 

 

 

LAS CONDICIONES GENERALES estipuladas y descritas en este tarifario se 

entienden como un Contrato de Prestación de Servicios Turísticos, el cual establece  y regula los 

derechos y obligaciones entre el pasajero atendido y "Destinia World", quien opera como Agencia  

intermediaria de los servicios hoteleros y de las  excursiones contenidos en este tarifario.  

 

PRECIOS Y VALORES 

Todos los valores de este tarifario están expresados en Dólares Americanos, con Tasas e Impuestos 

Incluidos para extranjeros 

 

A todos los pasajeros chilenos o extranjeros residentes en Chile se les deberá agregar el 19% de 

IVA a la tarifa indicada en este tarifario. 

 

Los valores de este tarifario están sujetos a modificaciones sin previo aviso, producto de ajustes 

económicos o imprevistos de los prestadores. 

Todos los valores son NETOS. 

 

RESERVAS 

Las reservas deberán efectuarse por escrito vía Email  y enviadas al departamento receptivo de 

nuestra oficina: 

E-Mail: incoming-groups@destiniaworld.com 

 

 

Estas reservas serán contestadas por el mismo sistema en un plazo máximo de 48 horas. En el caso 

de no poder confirmar la solicitud, siempre se ofrecerán otras alternativas. 

 

Destinia World Chile se reserva el derecho de no aceptar aquellas solicitudes que se pidan con 

menos de 48 horas antes del inicio de los servicios solicitados. Las oficinas funcionan de  lunes a 

viernes de 9:30 horas. A 19:00 horas. 

 

- 

No obstante, se pone a disposición de las Agencias de Viajes y pasajeros un teléfono de emergencia 

las 24 horas., del día, durante  los 365 días del año. 

 

Teléfonos de Emergencia  permanentes: 

 

Llamada   desde el extranjero:        00 56 9 8  300- 5722 

Llamadas desde Chile: (Desde teléfono fijo):                         9 8  300 -5722 

                                       (Desde teléfono móvil):                          8  300 -5722 

mailto:incoming-groups@destiniaworld.com


 
 

 

 

 

PAGOS 

Destinia World Chile es un  Touroperador que opera como intermediario de servicios entre los 

prestadores y las mayoristas, por lo que todos los servicios confirmados deben de estar pagados en 

su totalidad en nuestras oficinas 10 días antes del inicio de los servicios de los pasajeros o en la 

fecha que se indique en la confirmación de la reserva, pudiendo ser variable de acuerdo a las 

políticas de cada hotel o en caso de coincidir las fechas de las reservas con  eventos puntuales. 

En el caso de reservas de grupos o reservas para asistencias a congresos y eventos especiales, se 

informará en cada caso  puntualmente las condiciones que se establezcan. 

 

Los pasajeros deberán presentar los correspondientes vouchers (Bonos de Servicios) de origen, 

indicando “Reserva y pagos a través de Destinia World Chile “los que  deberán ser entregados al 

prestador en el momento de ser requeridos. 

 

Para el pago de servicios se  deberá enviar una transferencia bancaria en Dólares USA en la cuenta 

del Banco De Crédito e Inversiones (BCI) de Santiago de Chile que se indique en cada 

confirmación, y posteriormente una copia de dicha transferencia a través de e-mail. 

 

ANULACIONES 

Destinia World Chile, cobrará los gastos que los prestadores apliquen cuando se anule una reserva 

con menos del plazo indicado en cada reserva, siendo en general 72 horas previas al plazo 

establecido, salvo reservas de eventos especiales, o por la no prestación (No-Show) a un pasajero de 

un hotel confirmado o a tomar sus servicios por causas ajenas a  Destinia World Chile como pérdida 

de conexiones o equipajes, cambios de vuelos, horarios o demoras en las salidas o llegadas de los 

aviones u otros medios de transporte. 

Toda anulación de una reserva que ya esté confirmada por Destinia World Chile debe hacerse por 

escrito y enviada a nuestras oficinas. Dicha anulación estará sujeta a un cobro de posibles Gastos de 

Gestión y anulación 

 

 

DEVOLUCIONES 

Destinia World Chile, solicita  que toda solicitud de devolución por servicios no utilizados se haga 

por escrito por la agencia de viajes compradora, justificando la misma. Las devoluciones o 

reembolsos. Se descontarán todos los gastos administrativos o multas (No-Show) que los 

prestadores apliquen. y no se aceptarán reclamos por devoluciones después de 30 días. 

 

Destinia World Chile no realizará devoluciones si una vez iniciado el viaje el pasajero modifica 

sin autorización nuestro el itinerario contratado. 

 

Destinia World Chile informa que opera como intermediario de los servicios que proveerán los 

prestadores contratados y no es responsable de hechos ajenos producidos por sobreventas, atrasos, 

demoras, pérdidas o gastos extras de hoteles, aviones, trenes, barcos, automóviles, etc., así como 

tampoco por enfermedad, efectos del clima, guerras, cuarentena u otras causas. 

 

E-Mail: incoming-groups@destiniaworld.com 


