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SOCIEDAD DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y NEUROCIRUGÍA 
DE CHILE  (SONEPSYN)

La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile 
(Sonepsyn), es una Sociedad Científica sin fines de lucro, fundada 
en 1932 y con personalidad jurídica y estatutos aprobados desde el 
9 de octubre de 1952, con el número 5745 del Ministerio de Justicia 
de Chile.

Desde entonces, está abocada a la difusión, el perfeccionamiento 
y el desarrollo de las especialidades médicas que representa. 
Dichas funciones se realizan en tres niveles principales: Desarrollo 
Científico, aspectos educacionales y, aspectos gremiales. No 
obstante, nuestra Sociedad comparte con el Colegio Médico, un 
rol fundamental en la observación y el desarrollo de los diferentes 
aspectos éticos de nuestro quehacer, intentando siempre difundir 
las directrices principales en este sentido.

Sonepsyn, es miembro de la Federación Mundial de Neurología, de 
la Asociación Mundial de Psiquiatría, Asociación de Psiquiatría para 
América Latina y cuenta con delegados oficiales ante esas y otras 
corporaciones internacionales de especialistas.

Nuestra Sociedad, que nació como filial de la Sociedad Médica 
de Chile en 1932, organiza anualmente un Congreso Nacional 
y diferentes actividades académicas y de extensión. Entre ellas, 
cursos, simposios, coloquios, mesas redondas etc.,

Integran Sonepsyn, sus directivos y socios activos, honorarios y 
correspondientes.

QUIENES SOMOS

Los objetivos de Sonepsyn 
están en su totalidad referidos 
a las especialidades médicas 
que agrupa, las que deben 
estudiarse, perfeccionarse 
y difundirse y, en relación a 
las mismas, se desarrollarán 
las disciplinas afines y se 
cultivarán sus miembros. Las 
especialidades médicas son 
profesiones, susceptibles de 
ser enseñadas y sometidas 
a regulaciones éticas. La 
Neurología, la Psiquiatría y la 
Neurocirugía son entonces, 
como tales, especialidades 
médicas, el sujeto de los 
objetivos de la Sociedad y están 
encarnadas en todos y cada uno 
de sus miembros.

 OBJETIVOS
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¿Por qué Chile?

Pocos países en el mundo pueden ofrecer 
una diversidad de destinos, donde el 
visitante tiene la posibilidad de vivir grandes 
experiencias de viaje, desde extensos parques 
que permiten una conexión auténtica con 
la naturaleza, hasta las urbanas calles 
de Santiago, capital que ha ganado un 
inmejorable poder de marca, destacándose 
por ser una ciudad limpia, ordenada, segura 
y moderna. 

El país se divide en cinco marcadas 
zonas geográficas y climáticas. El norte, 
influenciado por la presencia del Desierto 
de Atacama; Santiago, Valparaíso y los 
Valles Centrales, definidos por su clima 
mediterráneo; hacia el sur, la zona de Lagos y 
Volcanes; en el extremo austral, la Patagonia 
y Antártica; y finalmente las islas; destacando 
Rapa Nui y Robinson Crusoe.

La infraestructura de primera categoría 
y la estabilidad en términos económicos 
y políticos han generado altos niveles de 
confianza, convirtiendo a Chile en un destino 
perfecto para el turismo de reuniones. 
Santiago cuenta con centros de convenciones 
y hotelería de primer nivel con más de 14.500 
habitaciones en el radio urbano. 

En ciudades como Arica, Iquique, 
Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Viña 
del Mar, Santiago, Santa Cruz, Concepción, 
Valdivia, Puerto Varas, como también en 
Chiloé, Aysén y Patagonia, se concentran 
actividades de reuniones internacionales, 
gracias a su generosa red de servicios y 
sus privilegiados entornos naturales, que 
permiten desarrollar una diversidad de 
actividades en torno al turismo.

Chile, un gran destino para 
reuniones y convenciones
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Chile en 
experiencias
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¿Por qué Chile?

Estabilidad
Económica

Moderna
infraestructura

Sustentabilidad

Paisajes
sorprendentes

La economía chilena es abierta, con normas cla-
ras y estables, lo que ha permitido tener un creci-
miento equilibrado y sostenido en el tiempo. En 
un reporte de The Economist Intelligence Unit, 
Chile tiene el mejor ambiente de la región para 
hacer negocios y se ubica dentro de los 20 países 
a nivel global. La fortaleza y estabilidad de sus 
sistemas bancarios y financieros han generado 
altos índices de credibilidad en los mercados ex-
tranjeros, lo que ha permitido que grandes em-
presas quieran invertir en el país, mejorando el 
acceso a bienes y servicios para toda la población.

Chile es reconocido internacionalmente 
por su sobresaliente desarrollo en ma-
terias de arquitectura, diseño e infraes-
tructura tanto vial como habitacional, 
con proyectos en las más diversas con-
diciones geográficas. 

Movilizarse a través de Chile resulta 
cómodo, fácil y seguro, ya que hay ex-
celentes redes de transporte terrestre y 
conexiones aéreas. Posee una moderna 
infraestructura, servicios certificados 
por normas internacionales y una oferta 
hotelera que se expande en cantidad y 
calidad en sus principales destinos, así 
como también prestaciones de primer 
nivel que acogen eventos para el desa-
rrollo del turismo asociado a los nego-
cios y convenciones.

Los más de 4.000 kilómetros de costa, 
la inmensidad del desierto en el norte 
y la frescura de los bosques siempre 
verdes de la zona austral comparten 
escenario en el territorio chileno. Sala-
res en el Desierto de Atacama y campos 
de hielo en la Patagonia, pasando por 
fértiles valles, Reservas de la Biósfera 
y parques nacionales que se extienden 
a lo largo de todo el país, forman parte 
de la asombrosa naturaleza de Chile. 

La privilegiada unión de paisajes y de 
los climas tan variados de Chile permi-
te entregar a los viajeros experiencias 
inolvidables, como admirar gigantes-
cas masas de hielo o contemplar uno 
de los cielos más claros del planeta.

Los sectores públicos y privados de la 
industria turística chilena trabajan fuer-
temente para el desarrollo del turismo 
sustentable, mediante la promoción y 
adopción de prácticas que sean amiga-
bles con el medioambiente. A través del 
progreso del turismo sustentable se logra 
la conservación del patrimonio natural y 
cultural del país, permitiendo al mismo 
tiempo que los destinos turísticos alcan-
cen un desarrollo económico sostenible 
en el tiempo, beneficiando a las comuni-
dades que los habitan.

Metro de Santiago
entre los mejores 

del mundo.

Ubicado en 3 
continentes: 

América, Oceanía 
y Antártica.

Moneda: 
Peso 

Chileno

220v y 50hz
Los tomacorrientes permiten 

enchufe europeo cee 7/16 “tipo 
C” (sin conexión a tierra) y 

enchufes italianos cei 23-26 /VII 
(con conexión a tierra) tipo L.
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Seguridad y 
calidad de vida

Cultura y 
patrimonio

Gastronomía
única

Avanzada 
conectividad

De acuerdo con un estudio mundial ela-
borado por la revista Newsweek, Chile 
es el mejor país para vivir en América 
Latina. Mientras que la consultora FTI 
concluyó que Chile es uno de los países 
más seguros de la región. La fortaleza y 
estabilidad de sus sistemas bancarios y 
financieros han generado altos índices de 
credibilidad en los mercados extranjeros, 
lo que ha permitido que grandes empre-
sas quieran invertir en el país, mejorando 
el acceso a bienes y servicios para toda la 
población.

La identidad cultural y social de Chile tiene sus raíces 
en los pueblos originarios de todo el territorio, a lo 
que se suman las significativas huellas dejadas por 
la conquista española y las inmigraciones europeas. 
El pueblo Mapuche, la principal etnia de Chile y 
que ha sabido preservar sus tradiciones milenarias 
a lo largo de la historia, predomina en la zona sur 
del país. Los Aimarás, en tanto, son originarios 
del altiplano en el norte de Chile, mientras que 

el misterio de la cultura Rapa Nui sigue viva en la 
fascinante isla. Por su parte, el valor de los sitios 
históricos de Chile ha sido reconocido por la Unesco 
con seis lugares declarados Patrimonio de la 
Humanidad. El barrio histórico de Valparaíso, Rapa 
Nui junto a sus enigmáticos moais y las iglesias de 
Chiloé son parte de este legado que no puedes dejar 
de visitar

En la riqueza del suelo chileno nacen alimentos 
impregnados con el sabor de la naturaleza que se 
extienden hacia el mundo. Nuestros ingredientes 
llevan impreso en cada sabor los más de 4.000 ki-
lómetros de borde costero y del despliegue de 17 
climas, haciéndolos únicos. Vinos que comparten 
tradiciones del Viejo Mundo y guardan los secretos 
de la tierra.

De estos productos preparados con técnicas lo-

cales surgen preparaciones únicas, dándole una 
identidad propia y nueva vida a los alimentos. En-
tre los platos locales más famosos está el pastel 
de choclo, las empanadas de pino o el curanto de 
Chiloé. En él los alimentos se cocinan al vapor ta-
pados por hojas nativas y piedras calientes bajo la 
tierra. Efectos de una cadena que nace del traba-
jo de quien trabaja la tierra, produce el alimento, 
transporta, cocina y se cierra con quien lo disfruta 
en la mesa desde cualquier parte del mundo.

Según el Ranking Connectivity Scorecard, 
Chile lidera el desarrollo en América Lati-
na de tecnologías de telecomunicaciones. 
Información satelital y conexión a inter-
net están disponibles a lo largo de todo 
el territorio chileno. Los lugares públicos 
con accesos a redes inalámbricas se han 
ampliado y hay posibilidades de comuni-
cación con la mayoría de los países del 
mundo a través de telefonía móvil, acción 
que se ha visto facilitada gracias a las re-
des de fibra óptica que se han expandido 
por los principales centros urbanos del 
país.

Santiago, 2da mejor 
ciudad para invertir en 
Latinoamérica, según 

América Economía.

Idioma
español

Chile es el líder regional en 
telecomunicaciones.

Población:
 17,6 

millones.

Redes 4g 
ampliamente disponibles.
Conectividad de roaming 
de datos proporcionada 
por varios operadores 

internacionales.

Uno de los 
países más 

seguros de la 
región.
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Múltiples líneas aéreas vuelan a Chile 

CONEXIONES INTERNACIONALES
Chile, un país conectado

SYDNEY

AUCKLAND

STA. CRUZ DE LA SIERRA

LOS ANGELESTOKIO

BEIJING

NUEVA YORKTORONTO

MIAMI

LA HABANA

ATLANTA

USHUAIA

MADRID

SANTIAGO

CANCÚN

RIO DE JANEIRO
SAO PAULO

FLORIANÓPOLIS

PORTO ALEGRE

MONTEVIDEO
BUENOS AIRES

AREQUIPA

CARACAS

PUNTA CANA

DALLAS

FRANKFURT

ITALY

GUAYAQUIL
QUITO

BOGOTA
CIUDAD DE PANAMÁ

SAN JOSÉ

LIMA

MENDOZA

CÓRDOBA

ASUNCIÓN

LA PAZ

SALVADOR

SALTA

SAN FRANCISCO

PARIS

LONDRES

Nuevo aeropuerto 
internacional de Santiago
 
El nuevo Aeropuerto Internacional de Santiago, inaugu-
rado en 2022, es uno de los aeropuertos más modernos 
de Latinoamérica, con más de 76 puertas de embarque y 
7.000 estacionamientos.

Chile se extiende 4.300 km a lo largo de Sudamérica, casi la mitad del continente. 
El acceso principal por avión es a través del aeropuerto Comodoro Arturo 
Merino Benítez de Santiago, el con mayor uso y conexiones internacionales del 
país. Existen otros seis aeropuertos internacionales ubicados en las ciudades 
de Arica, Iquique, Antofagasta, Rapa Nui, Puerto Montt y Punta Arenas.
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ISLAS

SANTIAGO, VALPARAÍSO
Y VALLES CENTRALES

LAGOS Y VOLCANES

PATAGONIA Y ANTÁRTICA

AMÉRICA DEL SUR

ARGENTINA

BOLIVIA

PERÚ

CHILE

ANTARCTICA

53ºW

NORTE Y DESIERTO 
DE ATACAMA

ARICA

IQUIQUE

CALAMA

COPIAPÓ

RAPA NUI

PUERTO NATALES

PUNTA ARENAS

LA SERENA

SANTIAGO

CHILOÉ

CHILE EN 5 ZONAS

90ºW

ANTOFAGASTA

ROBINSON CRUSOE

CONCEPCIÓN

VALDIVIA

OSORNO

TEMUCO

PUERTO MONTT

BALMACEDA

Desde el principal aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago, 
se pueden realizar las conexiones a los diferentes destinos nacionales.

CONEXIONES NACIONALES
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¿Por qué Santiago?

Elegida por el New York Times como uno de los mejores destinos 
para visitar en el mundo, Santiago, es una metrópolis dinámica y 
moderna ubicada en el corazón del fértil Valle Central. La capital 
chilena es una ciudad con carácter, una intensa vida nocturna y 
atractiva escena artística-cultural. 

La mejor forma de conocer una ciudad es caminar por sus calles. 
Santiago tiene muchos barrios que se originaron de distintas formas 
de interacción social y el espacio público ha dado vida a algo que va 
más allá de un simple conjunto de viviendas, calles y árboles. 

Algunos de estos barrios ofrecen una calidad arquitectónica de gran 
valor y se han convertido en íconos de la ciudad, como Barrio Italia, 
Lastarria y Bellavista. En Las Condes, Vitacura y Providencia se 
concentra gran parte del comercio y algunas tiendas de lujo

A pocos kilómetros de la ciudad hay centros de ski de clase mundial, 
rutas del vino, senderos para trekking y circuitos para andar en 
bicicleta. Todas estas actividades convierten a Santiago en un 
destino de múltiples alternativas en torno al turismo.

Las viñas de Santiago, en el Valle del Maipo, merecen ser visitadas 
para conocer no sólo el proceso de vinificación, sino que también 
por su aspecto campestre en una de las capitales más interesantes 
de Sudamérica.

Casablanca es otra ruta del vino, que produce principalmente vinos 
blancos y que está a sólo 45 minutos de Santiago. Se puede recorrer 
durante todo el año. Las viñas tienen interesantes wine tour y 
degustaciones, que combinan además con actividades outdoor. La 
Ruta del Vino de Casablanca cuenta con restaurantes de primer 
nivel que se ubican en las mismas viñas.

Metrópolis   
Dinámica 

Entorno
privilegiado

Chile era una opción natural para 
recibir al III World Congress on 
Pediatric Infectology WSPID, 
debido a su rica geografía, 
excelente infraestructura y el calor 
de su gente.

DR. NAPOLEÓN GONZÁLEZ SALDAÑA. 
Past President World Society of 

Pediatric Infectious Diseases
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El eje compuesto por las calles Alonso de Córdova y Nueva 
Costanera se transformó en la ruta de las compras de lujo. Lo que 
fue hasta hace unos años un sector completamente residencial, 
hoy concentra reconocidas tiendas de marcas de lujo y pequeñas 
boutiques con representaciones exclusivas de carteras, zapatos, 
accesorios, artículos de decoración y galerías de arte. 

Las seis cuadras de Alonso de Córdova están conformadas por 168 
locales que concentran la movida de este barrio; un verdadero centro 
comercial al aire libre. La ciudad también ofrece gran variedad de 
centros comerciales para todos los gustos.

Según The New York Times, la principal ciudad de Chile es una 
mezcla vibrante de cultura latinoamericana y sensibilidad europea. 
Uno de los mayores aportes a la oferta cultural se concretó con 
la inauguración del Centro Gabriela Mistral. El espacio de 22.000 
metros cuadrados de superficie se reinventó, especializándose 
en artes escénicas y musicales. El edificio, con marcada impronta 
arquitectónica cuenta, además, con cafetería, restaurant y 
una destacada programación de teatro, danza y exposiciones 
fotográficas.

Otra opción es el Museo Nacional de Bellas Artes, es el principal 
centro de difusión de artes visuales de Chile. Fue creado en septiembre 
de 1880 siendo el más antiguo de Sudamérica. Sus salas albergan la 
más importante colección de obras tradicionales, arte pictórico, que 
recorre toda la historia de las bellas artes del país.

Es el casco histórico de la capital. Ahí se encuentran las plazas 
más tradicionales, edificios públicos, museos históricos y antiguas 
edificaciones que fueron conformando el centro neurálgico de 
servicios más amplio de Santiago. 

Para iniciar una vista lo mejor es comenzar por la casa de gobierno 
(Palacio de La Moneda), cuyo patio delantero conforma el Centro 
Cultural Palacio de La Moneda y la parte trasera la Plaza de la 
Ciudadanía. Siguiendo la ruta se encuentran dos clásicos paseos 
peatonales: Ahumada y Huérfanos.

El primero de los cuales nos lleva hasta la Plaza de Armas, epicentro 
de la vida cívica desde la época de la colonia hasta nuestros días. 
Rodeando la plaza están el Museo Histórico Nacional, la Catedral 
de Santiago, el Edificio de Correos de Chile y la Municipalidad de 
Santiago.

Shopping
de lujo

Animada
vida cultural

Centro  
con historia

 
Mercado Central: 
uno de los lugares 
más tradicionales 

para comprar y 
comer pescados y 

mariscos.

“No te pierdas la 
vista a la ciudad 

desde el cerro San 
Cristóbal”
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Santiago es uno de los lugares más seguros del mundo para organizar 
reuniones y eventos, nuestra metrópolis se caracteriza por ser la 
Capital latinoamericana con los más altos estándares de higiene y 
medidas de sanitización para la prevención del COVID-19. Además, 
Chile tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo.

Santiago de Chile es la ciudad más segura de América Latina, según 
el Índice de Ciudades Seguras diseñado por The Economist, que lo 
convierte en el lugar ideal para organizar congresos y convenciones 
de gran envergadura.

Santiago es la metrópolis más inteligente y sostenible de América 
Latina, líder en el desarrollo de las telecomunicaciones, datos 
satelitales y conexión a Internet. Santiago es el lugar ideal para 
desarrollar convenciones y eventos internacionales con tecnología 
de alta gama, una conexión a internet estable y de alta velocidad.

Santiago cuenta con una rica y atractiva variedad gastronómica, 
influenciada por la gran diversidad cultural que ha poblado la 
capital. En sus calles se pueden encontrar restaurantes de todas 
partes el mundo, donde chefs de clase mundial cocinan y junto con 
una animada vida nocturna, logran el escenario perfecto para que 
la ciudad sea un sabroso imperdible.

Santiago se caracteriza por ser la única capital del “nuevo mundo” 
que tiene variada actividad vitivinícola en crecimiento. Es en el Valle 
del Maipo, y tiene más de 30 viñedos, abierto para turistas, a solo 
unos minutos del centro de la ciudad.

En las bodegas centenarias del Valle del Maipo, la historia converge 
con la modernidad y la ciudad encuentra una cómoda pausa. Su 
geografía de contrastes ofrece al visitante la oportunidad de descubrir 
algunos de los viñedos más tradicionales de Chile. Asimismo, sus 
clásicos vinos tintos y sus viñas enmarcadas por la majestuosa 
Cordillera de los Andes, son su sello distintivo.

A menos de media hora de Santiago, se encuentran los mayores y 
mejores centros de esquí del hemisferio sur, modernas instalaciones, 
y servicios de clase mundial, que se suma a la oferta de vinos y la 
mejor gastronomía. Esta es la combinación perfecta para recibir a 
miles de visitantes que vienen cada año en busca de relajación y 
bienestar en las montañas.

Adicionalmente, al sur de la capital, en el Cajón del Maipo, es 
posible practicar diversas actividades de turismo aventura, tales 
como escalada, rafting, cabalgatas, caminatas a volcanes y muchas 
otras, que se combina con un hermoso paisaje natural y exquisita 
gastronomía local.

Seguridad  
sanitaria

Seguridad

Tecnología

Gastronomía

Enotourismo

Montañas

¿Por qué Santiago?
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Disponibilidad hotelera 
en Santiago

Santiago ofrece una gran variedad de hoteles y cuenta con la 
representación de la mayoría de las cadenas internacionales tales 
como Marriott, Sheraton, Radisson, Intercontinental, Crowne Plaza, 
W, Hilton, Accorhotels, Nh, etc. Hay más de 9,500 habitaciones en 
hoteles 4 y 5 estrellas y un total de 14,500habitaciones en la ciudad. 
Los hoteles cuentan con acceso a internet en sus habitaciones y en 
el centro de negocios para uso general.  Servicio de discado directo 
se pueden encontrar en todo el país.

Algunos ejemplos de ellos:

NOMBRE N° HAB TARIFA

Desde Web

Hotel Sheraton Santiago Convention Center 525 139 USD www.sheratonsantiago.com 

NOI Vitacura 87 192 USD https://www.noihotels.com/es/vitacura 

Hotel Intercontinental 381 114 USD www.intercontisantiago.com 

Hotel Mandarin Oriental 310 250 USD www.mandarinoriental.es 

Hotel Pullman Santiago Vitacura 295 95 USD https://all.accor.com/hotel/B470/index.es.shtml 

*Valores referenciales
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Pre y
Post Tours

Otros destinos 
imperdibles de Chile
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29



Propuesta de excursiones en alrededores 

Santiago y Viña del Mar

A sólo 30 minutos de Viña del Mar, está el Valle de Casablanca, que 
con aproximadamente 15 bodegas de vino, es un afamado circuito 
donde se producen los mejores vinos blancos del mundo. Sus viñas 
consolidadas y emergentes han generado un notable desarrollo de 
cultivos en la zona, atraídos por la calidez de su clima y las propicias 
condiciones del suelo que producen vinos de alta calidad, únicos por 
su carácter y sabor.

Actividades
 » Visita a bodegas con charlas sobre procesos de elaboración.
 » Show folclórico de música chilena. 
 » Rodeo Chileno.
 » Paseo en carruaje por jardín de cepas.
 » Degustación de vinos y shopping de vinos.
 » Visita a Museo del Vino.
 » Eventos y cenas en grandes salones

Valparaíso es la ciudad Puerto de Chile Central. En el año 2005 fue 
declarada por la UNESCO “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. 
Presenta una morfología de bahía cóncava, rodeada por 45 cerros 
que se precipitan, con sus quebradas y sus 15 ascensores, de data 
centenaria, hacia el mar, convirtiéndose en un Anfiteatro Natural 
hacia el Pacífico. Los paseos por sus cerros, sus noches de bohemia 
en los numerosos bares y restoranes, y su gran oferta cultural, lo 
convierten en uno de los destinos turísticos preferidos de América 
del Sur.

Actividades
 » Caminata por Museo a Cielo Abierto. Recorrido por los tradiciona-
les cerros Alegre y Concepción que ofrecen una activa vida cultu-
ral y excelente gastronomía.
 » Paseos en embarcaciones o actividades en kayak por la bahía, lo 
que permite apreciar desde el mar la particular arquitectura de 
sus cerros.
 » Visita a Casa Museo La Sebastiana, residencia del Premio Nobel 
de Literatura Pablo Neruda. 
 » Visitas a museos que recogen parte de su historia y patrimonio.
 » Paseos en ascensores que se deslizan por los cerros.
 » Vivencia con la bohemia y la gastronomía porteña.

Ruta del vino 
Casablanca

Valparaíso 
patrimonial

Sus servicios de calidad internacional, 
atractivos turísticos e intensa vida nocturna 

y cultural, otorgan un carácter excepcional a 
Viña del Mar, para ser sede de SLAGO 2017 y 

de cualquier evento internacional.

DR. ANDRZEJ DEMBICZ
Presidente del The European Council for Latin American Social Research

Valparaíso 
fue declarado 

Patrimonio de la 
Humanidad por la

UNESCO.

EL VALLE DE

fue seleccionado por 
Great Wine Capitals 

como una de las 
Capitales Mundiales 

del Vino.

CASABLANCA
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Otros destinos 
imperdibles de Chile 

San Pedro ha sabido ganar fama mundial 
gracias a una oferta turística e infraestruc-
tura de primer nivel, pero siempre man-
teniendo las características de un pueblo 
auténtico -con calles de tierra y casa de 
adobe- inmerso en el imponente paisaje del 
desierto. 

Ubicado a los pies del inmenso volcán Lican-
cabur, San Pedro es la tierra de los indígenas 
Atacameños o Kunzas, una antigua cultura 
que se desarrolló mucho antes de la llegada 
de los españoles. En los pukarás de Quitor 
y Catarpe se encuentran impresionantes 
vestigios de su rica cultura que el visitante 
puede profundizar en el Museo Arqueológi-
co R. P. Gustavo Le Paige, donde hay momias 
y objetos cotidianos. 

San Pedro también es el lugar para organi-
zar distintas expediciones en sus alrededo-
res. Una de las más conocidas es visitar de 
madrugada los Géiseres del Tatio, ubicados 
a 4.300 m.s.n.m., donde el vapor de agua 
brota de las piedras a través de grandes fisu-
ras naturales generando una de las postales 
más recordadas del norte chileno. 

Otra visita imperdible es el Valle de la Luna, 
cuando la luz cálida del atardecer enciende 
de colores el desierto en una extensa plani-
cie que asemeja un paisaje lunar. Saliendo 
de San Pedro hacia el sureste, el visitante 
puede seguir disfrutando con el Salar de 
Atacama y la laguna Chaxa, hogar de fla-
mencos y otras aves altiplánicas.

Por la noche la fiesta continúa entre innu-
merables alternativas gastronómicas o un 
tranquilo descanso observando uno de los 
mejores cielos para la astronomía.

Actividades
 » Excursión a géiseres del Tatio
 » Disfrutar del atardecer en los valles de La 
Muerte y La Luna
 » Visita a la laguna de Chaxa, donde los pro-
tagonistas indiscutidos son los flamencos
 » Relajo en termas de Puritama
 » Turismo astronómico
 » Visita al Museo Arqueológico R. P. 
Gustavo Le Paige

San Pedro de Atacama
corazón del desierto 

ESTADÍA RECOMENDADA:
5 DÍAS

¿CÓMO LLEGAR?: 
SANTIAGO - CALAMA:
2 HRS.

CALAMA - SAN PEDRO:
1 HR. 15 MIN.
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Otros destinos 
imperdibles de Chile 

Rapa Nui es la isla habitada más remota 
del planeta y uno de los lugares más fasci-
nantes de Chile. Se ubica en la Polinesia, a 
3.500 kilómetros de las costas chilenas. El 
Parque Nacional Rapa Nui comprende alre-
dedor del 40% de la superficie de isla y fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1995.

Se cree que los primeros habitantes llega-
ron a la isla desde las Islas Marquesas en la 
Polinesia en el siglo VI. 

La sociedad rapanui estaba dividida en 
tribus y con clases muy estratificadas. La 
mayor parte de la población vivía hacia el 
interior y en la costa estaban los centros re-
ligiosos y ceremoniales, donde adoraban a 

los ancestros representados por los moais, 
enormes estatuas de piedra repartidas por 
la isla.

Hoy el espíritu de esta cultura sigue vivo en 
las tradiciones de sus habitantes, con una 
lengua propia, música, bailes, vestimenta y 
una alegría que contagia a todos los visitan-
tes. Para conocer a fondo esta rica cultura, 
hay que participar de Tapati, que es la fiesta 
más importante de la isla y se realiza la pri-
mera quincena de febrero de cada año.

Además de su fascinante cultura, la isla 
entrega una infraestructura de primer nivel 
y un sinfín de atractivos, con playas para-
disíacas, volcanes, cavernas y una de las 
aguas más claras del mundo para el buceo.

Actividades
 » Recorrido por el mercado de Hanga Roa
 » Visita al Museo Antropológico Padre 
Sebastián Englert
 » Excursión a Rano Raraku, lugar donde 
los rapanui tallaban los moais
 » Relajo en la playa Anakena y Ovahe
 » Buceo y snorkeling
 » Trekking a Orongo 

ESTADÍA RECOMENDADA:
5 DÍAS

¿CÓMO LLEGAR?:
SANTIAGO - RAPA NUI: 5HR

Rapa Nui
el misterio vive
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La Patagonia es hoy uno de los últimos lu-
gares del planeta que aún se encuentra in-
alterado al paso del hombre, con datos que 
sorprenden por su inmensidad: 240 mil km2 
de superficie, con una población que no su-
pera el habitante por km2 y más del 50% de 
su territorio protegido por las áreas silvestres 
del Estado.

De extremo a extremo muestra paisajes con 
innumerables lugares de interés: los Cam-
pos de Hielo, la tercera extensión de hielos 
continentales más grande del mundo luego 
de Groenlandia y la Antártica, de donde des-
cienden cientos de glaciares de gran belleza. 
La majestuosidad de sus montañas, como 
Torres del Paine y Cerro Castillo. El colorido y 
enormidad de sus lagos como General Carre-
ra y O’Higgins. Lo caudaloso de sus ríos como 
el Baker, Palena y el Futaleufú. La variedad 

de ecosistemas que van de bosques impe-
netrables a extensas estepas o el enorme la-
berinto de fiordos y canales donde se puede 
navegar y contemplar delfines y ballenas.

El Parque Nacional Torres del Paine es uno 
de los destinos más alucinantes que tiene 
la geografía chilena. Fue declarado Reserva 
de la Biósfera por la UNESCO en 1978. Es 
un espacio protegido de 242 mil hectáreas 
que cuenta lagos, glaciares, ríos, cascadas, 
bosques y sus particulares torres de granito, 
las que han posicionado a Chile como uno de 
los mejores destinos naturales del planeta 
de acuerdo a la revista National Geographic 
Traveler.

La zona de Aysén es el lugar favorito para los 
expertos en pesca con mosca. En el camino 
se recorren innumerables lugares de gran 
atractivo natural, paisajístico y ecológico, a 

través de lo que se conoce como el Camino 
Longitudinal Austral o Carretera Austral. 
El destino ofrece hoteles de lujo, cabañas 
de montaña y eco-resort, que cuentan con 
todas las comodidades para recorrer, entre 
otros atractivos, el Parque Nacional Queulat, 
el Ventisquero y la Laguna San Rafael y com-
plejos con aguas termales en Puyuhuapi.

Actividades
 » Trekking en Torres del Paine
 » Pesca con mosca
 » Navegación hacia las catedrales de 
Mármol
 » Gastronomía en Puerto Natales
 » Visita a glaciares
 » Avistamiento de aves

ESTADÍA RECOMENDADA:
 3 A 15 DÍAS

¿CÓMO LLEGAR?: 
SANTIAGO - PUNTA ARENAS: 3:20 HR
SANTIAGO - PUERTO NATALES: 3:11 HR (NOV - MAR)

La
Patagonia

PUNTA ARENAS -
PUERTO NATALES: 3:45 HR

Otros destinos 
imperdibles de Chile 
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PAÍSES QUE 
REQUIEREN 
VISA 

* Fuente: WWW.MINREL.GOB.CL

AFGANISTAN
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARGELIA
ARMENIA
AZERBAIYAN
REINO DE BAHREIN
BANGLADESH
BELARÚS
BENIN
BHUTÁN
BOTSWANA
BRUNEI DARUSSALAM
BURKINA FASO
BURUNDI
CABO VERDE
CAMBOYA
CAMERÚN
CATAR
CHAD
REPÚBLICA POPULAR 
CHINA
REPÚBLICA DEL CONGO 
(BRAZZAVILLE)
REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA COREA
COSTA DE MARFIL/COTE 
D’ IVOIRE
CUBA
DJIBOUTI
DOMINICA
EGIPTO
ERITREA
ESUATINI
ETIOPIA
FILIPINAS
GABÓN
GAMBIA

GHANA
REPÚBLICA DE GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA ECUATORIAL
HAITÍ
INDIA
IRAK
IRÁN
ISLAS COMORAS
ISLAS MARSHALL
ISLAS SALOMÓN
JORDANIA
KAZAJSTAN
KENIA
KIRGUISTAN
KIRIBATI
KOSOVO
KUWAIT
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
POPULAR DE LAOS
REINO DE LESOTHO
LÍBANO
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALDIVAS
MALI
MARRUECOS
MAURITANIA
ESTADOS FEDERADOS 
MICRONESIA
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURÚ
NEPAL
NÍGER

NIGERIA
SULTANÍA DE OMÁN
PAKISTÁN
REPÚBLICA DE PALAOS
PALESTINA
PAPUA NUEVA GUINEA
REPÚBLICA CENTROAF-
RICANA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUANDA
SAMOA
SANTO TOMÉ Y PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONA
REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
SUDÁN
SUDÁN DEL SUR
SURINAM
REPÚBLICA UNIDA DE 
TANZANIA
TAYIKISTAN
TIMOR ORIENTAL
TOGO
TÚNEZ
TURKMENISTÁN
TUVALU
UGANDA
UZBEKISTÁN
VANUATU
VENEZUELA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
APATRIADOS, ASILADOS Y 
REFUGIADOS


