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Chile es un país que aspira a diversificar su economía
y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes,
reconociendo la diversidad de su territorio. En este
sentido, el turismo se presenta como una oportunidad
única para avanzar hacia un desarrollo sustentable,
que contribuya al crecimiento económico en equilibrio
con la valoración y la puesta en valor de nuestras
culturas y del medio ambiente.
Es así como el Plan Nacional de Desarrollo de
Turismo Sustentable – iniciativa impulsada por el
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, a
través de la Subsecretaría de Turismo – se presenta
como el documento rector de las políticas públicas
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en turismo entre los años 2015 y 2018. Este plan
busca dar un impulso al desarrollo sustentable en el
sector del turismo a través de acciones en destinos
priorizados en cinco componentes: diversificación de
experiencias; desarrollo de destinos; fortalecimiento
de la calidad y el capital humano; incentivo al turismo
interno con enfoque inclusivo; y promoción nacional
e internacional.
Bajo este alero no solo se expresan las prioridades de
la industria turística nacional para lograr tan preciado
desarrollo, sino también se le asigna un presupuesto
a través de la creación del Fondo de Desarrollo
Turístico, para poder contar con financiamiento hasta

PRESENTACIÓN
2018, consolidando un anhelo de la industria desde
la creación del primer Programa de Innovación en
Turismo.
En sintonía con lo anterior, el Servicio Nacional
de Turismo, cuya misión es impulsar el desarrollo
sustentable de la actividad turística, trabaja en
contribuir al desarrollo económico, social y cultural del
país, adquiriendo un rol protagónico en el fomento de
la competitividad de la industria, ejecutando acciones
orientadas al desarrollo y el posicionamiento de
destinos y productos que generen una oferta turística
país integrada, especializada, diversa y sustentable.
Considerando que las tecnologías, la transformación
de la demanda y las exigencias de los turistas por vivir
experiencias auténticas, novedosas y memorables
cobran cada vez mayor relevancia, Chile se posiciona
como un destino turístico con un alto potencial de
desarrollo y crecimiento, tanto para la industria en
general como también para emprendedores con
capacidad de crear una oferta diferente, de calidad
y que ponga en valor el patrimonio natural y cultural
del país. Es a partir de ello que la innovación adquiere
un rol fundamental, pues se convierte en el factor
de éxito en la diversificación, la sofisticación y la
especialización de productos turísticos.
Para ello, Sernatur se encuentra trabajando en
el posicionamiento de una cultura proinnovación

en turismo, promoviendo la generación de ideas
y conocimiento en torno a la gestión de productos
turísticos innovadores. Como parte de lo anterior, se
han identificado casos de éxito de productos turísticos
que ofrecen servicios sustentables, integradores y
con experiencias diversas para el turista, que además
agregan valor a la oferta nacional en sintonía con las
tendencias y preferencias del mercado.
Esta publicación, en conjunto con otras acciones
en materias de innovación, busca dar un impulso
a la industria, destacando estos emprendimientos
innovadores que agregan valor a la industria nacional
y, sobre todo, a las experiencias que viven los
turistas. Esperamos que con ella se logre posicionar
la innovación como un factor de cambio y un
camino hacia la especialización de la oferta turística
nacional, motivando a los lectores a hacer de sus
emprendimientos parte de una oferta innovadora y a
la vez sustentable.

Marcela Cabezas Keller
Directora Nacional
Servicio Nacional de Turismo
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Introducción

En el 2017, “Año Internacional del Turismo Sostenible
para el Desarrollo” declarado por la ONU, el turismo
adquiere para Chile un protagonismo especial: no sólo
significa un 3,2% del PIB, sino también es un área
prioritaria en el desarrollo de políticas de Estado, ya
que permite diversificar la economía y dar espacio
a una industria con un enfoque sustentable, a una
nueva comprensión entre los pueblos, y a una mayor
conciencia y valoración del patrimonio natural y
cultural tangible e intangible, dando nuevos y mejores
espacios para la comunicación entre las diversas
culturas del mundo.
Así, el turismo se percibe no sólo como una actividad
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económica, sino también como una acción socialmente
reconocida y capaz de generar diálogos en la sociedad
y de nutrir el intercambio cultural.
Pero este escenario es sumamente variable y no
está ajeno a la situación mundial, marcada por la
inestabilidad económica y por las nuevas necesidades
de los grupos de consumidores. Si bien es cierto que
durante el año 2016 la llegada de turistas a Chile
aumentó en un 26% respecto del año anterior, es
necesario que el país trabaje por especializarse y
diferenciarse como destino turístico, tarea compleja
en la que todos los actores deben involucrarse. Es en
este contexto que la innovación adquiere relevancia,

INTRODUCCIÓN

más aún al momento de pensar en un turismo
sustentable, porque permite agregar valor en los
destinos turísticos, ya sea a través del marketing
turístico, de las experiencias en los destinos, o de los
productos turísticos, elementos esenciales dentro de
la cadena de comercialización.
Con estos antecedentes, y entendiendo la innovación
como agente de éxito para éstas y las futuras
generaciones, Sernatur ha realizado una publicación
que aborda el tema de la innovación en nuestro país
bajo el título “Productos Turísticos Innovadores en
Chile, Casos de Éxito”. Con ella, se busca contribuir
al posicionamiento de la innovación en materia
de turismo, a partir de la visualización de casos y
experiencias realizadas en nuestro país.
En la primera parte, se da a conocer la importancia
de innovar en la industria turística, incorporando la
innovación de manera permanente, y cómo ésta ha
sido un factor clave para el éxito, junto con presentar
a Chile como un destino de turismo de intereses
especiales. En el primer capítulo también se aborda la

innovación como un pilar de desarrollo, especialmente
en el diseño de un producto turístico.
Luego, se detallan casos de éxitos de emprendimientos
turísticos chilenos que representan a todas las regiones
del país, donde se observa cómo la innovación, con sus
múltiples enfoques, permite crear diversos productos
turísticos en territorios con riquezas particulares. Cada
uno de estos casos adquiere forma a través de las
experiencias vividas y de los testimonios recogidos
de los emprendedores, donde se aprecia el origen de
las ideas y el camino recorrido para llegar a tener
un producto turístico consolidado, las dificultades que
tuvieron que enfrentar, la experiencia que logran
llevar a cabo y qué los hace ser innovadores.
Así, ésta es una invitación a transformar ideas o
proyectos turísticos integrando la innovación, dando
un salto importante en materias de creatividad y
acompañando los emprendimientos de las virtudes
territoriales del país, de las comunidades que las
alojan y mirando la viabilidad económica de mediano
y largo plazo, como ejes de desarrollo futuro.
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Turismo e Innovación

INNOVACIÓN: CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD EN LA
INDUSTRIA TURÍSTICA
En un turbulento inicio de siglo, donde la innovación es
considerada el ingrediente esencial para el desarrollo
económico competitivo en un entorno dinámico y sin
fronteras como el que vivimos. La globalización, la
mejora en los transportes y las comunicaciones han
hecho de la competencia un asunto internacional; más
aún en el sector turístico con fuertes tasas de expansión
y basada en la movilidad de las personas.
Visto así, la industria turística es sin duda una de las más
impactadas por el desarrollo sistémico de las tecnologías
de la información. Los turistas tienen capacidad de

informarse desde su casa acerca de todos los destinos
y empresas turísticas posibles; difícilmente existe alguno
de ellos y ellas que no esté representado en la “red”
a través de contenidos creados por los propios agentes
interesados, o incluso por terceros.
Asimismo, los transportes han mejorado notoriamente
y las fronteras han relajado sus restricciones a la libre
circulación de personas en casi la práctica totalidad de
países, sobre todo si el motivo del desplazamiento es
por turismo, todo ello con el consiguiente desembolso
económico allí donde se experimente1.
Dicho todo lo anterior, en la actualidad ya no es
suficiente ofrecer un entorno natural, una gran cantidad
de recursos turísticos o la belleza y tranquilidad de un

1 Sectores de la Nueva Economía 20+20, Escuela de Organización Industrial, Universidad de Málaga, 2015.
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lugar. A todo ello, hay que añadirle innovación. De
acuerdo con el Manual de Oslo de la OCDE (2005), la
innovación se refiere a la “Introducción de un nuevo, o
significativamente mejorado, producto (bien o servicio),
de un proceso, de un nuevo método de comercialización,
o de un nuevo método organizativo en las prácticas
internas de la empresa, la organización del lugar de
trabajo o las relaciones exteriores”.2
Desde una óptica turística, la innovación puede ser
aplicada en todo el proceso que finalmente lleva al
turista a consumir un producto. Este proceso debe ser
activo y verse reflejado finalmente en experiencias, en
un contacto más intenso y auténtico con los habitantes
de los destinos turísticos, en tecnología, en realidad,
sorpresa, historias, vivencias y emociones, que puedan
ser percibidas por los turistas durante la búsqueda de
opciones de viaje, durante su estadía en el destino y una
vez que está de regreso en casa, expresar a sus cercanos
lo vivido durante su viaje.
En otras palabras, es necesario utilizar las ventajas
comparativas de los destinos para la generación de
ventajas competitivas, las cuales solo serán construidas
a partir de las capacidades que tiene la industria, en
todo su encadenamiento productivo, de generar un
valor agregado para los potenciales turistas durante
todo el proceso que implica hacer un viaje de turismo: el
antes, el durante y el después; todos son componentes
temporales de la experiencia y que pueden verse

mejorados por medio de procesos de innovación.
La experiencia es hoy el objeto esencial del viaje. El
turista siente cada vez más la necesidad de experimentar
un destino para optimizar su vivencia del mismo. Es la
tendencia del turismo en el siglo XXI.
LOS DESTINOS TURÍSTICOS INNOVADORES
El sector turístico se caracteriza por un notable nivel de
evolución en los últimos años, resultado de los cambios
sociales, políticos, económicos y tecnológicos que se
han producido en el ámbito internacional. Además, al no
poder “patentar” las innovaciones que se hacen (dado
que normalmente no tienen componente tecnológico),
es un sector muy transparente en el cual es muy fácil
identificar e imitar las innovaciones que hacen los
competidores. Sin embargo, la implantación de las
tecnologías de la información y la comunicación en
turismo, tienen un claro componente tecnológico y han
cambiado la manera en que se hacen los negocios en
turismo3.
Para poder competir en los mercados globales, los
destinos turísticos deben innovar de manera permanente,
principalmente a través de la generación y transmisión
de contenidos que permitan capturar la atención de los
potenciales turistas.

2 Manual de Oslo de la OCDE (2005).
3 Manual de Innovación para Empresarios y Directivos Turísticos, Mariona Luis Tomás, 2014
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A partir de estos 3 conceptos, es posible introducir cambios
que faciliten la innovación de los destinos4:
a.
Turismo de la experiencia
b. Comunicación
c.
Destinos Inteligentes
a. Turismo de la experiencia
Lo esencial en el turismo de la experiencia consiste en la
forma en que se gestiona la identidad propia. Nos referimos a
las líneas características de un lugar: su paisaje, gastronomía,
historia, flora, fauna, arquitectura, comunidad local, entre
otros. En suma, a su patrimonio, a la gestión turística en
sustentabilidad y a productos que pongan en valor estos
elementos, a partir del diseño de una experiencia en sintonía
con los atributos del lugar.
En este sentido, innovar desde la experiencia consiste en
gestionar y diseñar la identidad de cada lugar para convertirlo
en una oferta atractiva y única mediante productos
experienciales. Productos relacionados con el territorio,
su patrimonio e identidad. Una estrategia sustentable
y duradera, que permita que la oferta no languidezca, se
banalice o desaparezca.
El diseño de experiencias es un elemento clave para generar
productos que marquen la diferencia en mercados nacionales
e internacionales, y para abordar esta materia de manera
más específica Sernatur desarrolló el Manual de Diseño de
Experiencias Turísticas, que tiene como objetivo entregar
conocimientos, herramientas y orientaciones prácticas a

emprendedores y/o empresarios que buscan alinearse con
las necesidades actuales de los turistas y agregar así valor a
sus productos. De esta manera, el diseño de las experiencias
se traza a partir de los recursos que definen la identidad de
un lugar y pensando en un cliente específico, para satisfacer
sus demandas, es solo a partir de esta consideración que se
generan experiencias innovadoras.
b. La Comunicación en los destinos turísticos
El turismo es esencialmente comunicación. Un fenómeno
dialógico entre un territorio y sus visitantes, que abarca
tres etapas fundamentales: el antes, durante y después del
viaje. Es decir, un proceso que abarca desde el momento en
que alguien descubre un destino hasta que lo visita y en su
regreso a casa permanece el recuerdo en su memoria, si la
experiencia lo amerita.
Un proceso que no se limita exclusivamente a los potenciales
turistas que compran por Internet, sino también a los que
finalmente reservan o adquieren los productos o servicios
en establecimientos offline. En la primera etapa (el antes),
nos encontramos con clientes más informados, que saben
mejor lo que quieren y que por lo tanto inician un proceso
comunicacional informado para comparar con mayor
facilidad. En este punto, las empresas y destinos deben
centrarse en generar un contenido útil centrado en las
demandas y necesidades de los clientes.
En la segunda etapa, durante el viaje, es fundamental
la comunicación en los destinos, donde los habitantes

4 Programas Estratégicos de Especialización Inteligente, Rafael de Villasante, 2016
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vinculados al turismo juegan un rol preponderante, para que
“durante” la experiencia, exista una comunicación asertiva
que aporte a ella, a partir del contacto directo o indirecto
(a través de plataformas y redes sociales). Aquí el reto de
las empresas y destinos consiste en implementar sistemas
que permitan al viajero acceder a la información de manera
rápida, cómoda y segmentada.
Finalmente, en la última etapa del proceso “despúes” del
viaje, el turista realiza acciones comunicativas compartiendo
su experiencia a través de diversos medios (directos e
indirectos), y junto con ello valora el destino, los servicios,
las instalaciones y realiza recomendaciones. Aquí lo esencial
es que las empresas y los destinos conozcan el grado de
satisfacción real de los clientes y que permita mejoras de
ser necesario.
Si no consideramos seriamente la experiencia comunicacional
del turista en el destino, corremos el riesgo del fast look 5 o
visita rápida y superficial del máximo posible de atractivos en
el mínimo tiempo posible. Especialmente en el turismo, son
ineludibles el enganche, la persuasión, la seducción de las
narrativas y que éstas a su vez lleguen al visitante.
Los museos, los centros de interpretación, los buenos guías,
permiten mantener este flujo de comunicación y hoy
contamos con nuevos instrumentos innovadores y poderosos
para incrementarlo: la tecnología móvil y las redes sociales.
No todos los turistas son iguales ni todos reclaman la misma
intensidad de información y conocimiento. La tecnología nos
permite adaptar a cada visitante su estilo, incorporar historias,

juegos, rigor, y anécdotas en función de la demanda sin dejar
a un lado el contacto directo con las personas residentes que
están destinados a ser los protagonistas de cada experiencia
de viaje vivida.
c. Destinos inteligentes
Hoy se ha acuñado un nuevo concepto llamado destinos
inteligentes (Smart Destination) que viene a concentrar todo
el sistema de instrumentos, acciones y posibilidades para
dotar al destino de nuevas capacidades para el turista, el
turista inteligente (Smart Tourist).
El turista inteligente consulta contenidos del destino antes
de su desplazamiento, crea relaciones y conversaciones,
planifica, investiga e intenta mimetizarse creando un entorno
de aplicaciones y recursos que de alguna forma se conectan
con el destino6. Es aquí donde existe una relación directa
entre los destinos inteligentes y los turistas, interconectando
digitalmente al turista y al destino, y surgen los llamados
destinos inteligentes.
Para ser competitivos, es fundamental comprender que el
nuevo tipo de turismo es cada vez más exigente y valora
muy positivamente el poder integrarse digitalmente antes,
durante y después de la visita.
Otro reto es el de maximizar la experiencia en el destino
para que el Turista Inteligente comparta sus vivencias con
sus propios ecosistemas de relaciones a través de las redes
sociales, lo que al final proporcionará una gran publicidad.
Los pilares sobre los que se fundamentan los Destinos

5 Los turistas no tienen una relación profunda con los elementos visitados, sino que se limitan a coleccionar piezas del mosaico turístico y donde la fotografía
ayuda a fijar y complementar los recuerdos de una experiencia superficial.
6 Hosteltur 2014
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Turísticos Inteligentes (DTIs)7 son la innovación, la
accesibilidad, la sustentabilidad (económica, cultural, social y
medioambiental) y la tecnología.
Un destino inteligente integra bajo un mismo paraguas
la planificación turística del territorio, la aplicación de la
sustentabilidad en la cadena de valor, la incorporación de
la tecnología en la experiencia del turista y en la prestación
de servicios, la gestión eficaz y eficiente de los recursos en
función de las capacidades existentes y la habilidad para
dar respuesta a las necesidades y comportamientos de los
turistas. Se trata de una apuesta de futuro para un mejor y
más eficiente desarrollo turístico de los destinos.
Para convertirse en un destino turístico innovador
es fundamental considerar al turista en relación a la
experiencia, la comunicación y el manejo de las tecnologías
de la información, por cuanto hoy el turista requiere que
se consideren sus demandas, porque en ellos existe una
riqueza invaluable para generar información que permita
potenciar un destino y con elllo capturar la atención de los
potenciales turistas.
INNOVACIÓN COMO PILAR DEL DESARROLLO EMPRESARIAL
Chile siempre se ha destacado a nivel internacional por
su amplia riqueza en paisajes naturales: el Desierto de
Atacama, considerado el más árido del mundo; la Cordillera
de Los Andes, y todas las posibilidades de realizar actividades
asociadas a ella; los valles centrales; los bosques del sur; la
7 Segittur
8 Definición según la Real Academia Española.
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Patagonia y la Carretera Austral; los lagos y ríos que hay a lo
largo de nuestro país; y los hielos eternos del extremo sur.
Hoy también se reconoce su riqueza cultural, donde destaca
el patrimonio vivo asociado a las diferentes culturas que
habitan en el territorio nacional.
Ejemplo de lo anterior es el reciente reconocimiento de
nuestro país como Mejor Destino de Turismo Aventura del
Mundo, entregado por los World Travel Awards 2016, que
pone de manifiesto las condiciones que tenemos para ser
un referente en el turismo, superando a destinos como
Australia, Canadá o Nueva Zelanda entre otros. Para lograr la
diferenciación del resto de los destinos, la industria turística
chilena debiera enfocarse en la innovación, la creación de
algo nuevo8, único. ¿Y cómo se logra algo nuevo, algo único?.
Para lograr crear algo nuevo, las empresas turísticas que
desarrollan productos innovadores, entre las que están
aquellas incluidas en esta publicación, tienen ciertas
cualidades que las hacen destacarse por sobre el resto. La
esencia que tienen en común, es que la propuesta de valor
del producto se centra en la experiencia del viajero.
La calidad de la experiencia es algo subjetivo, es decir, la
percepción varía entre las distintas personas, dependiendo de
lo que cada uno espera, el conocimiento previo que se tiene,
y finalmente, según los gustos propios. De esta manera, se
entiende que la experiencia no depende sólo de la calidad
del atractivo turístico para que sea exitoso, sino de una gran
cantidad de factores, y en los cuales los emprendedores y/o
empresarios turísticos también juegan un rol fundamental.
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Tal cual sostiene Shannon Stowell, presidente de la Adventure
Travel Trade Association (ATTA), la innovación en turismo es
tomar algo ya existente, y, a través de la creatividad, hacerlo
mejor. La actividad turística se orienta hacia el cliente, la
experiencia que tiene al visitar un determinado lugar. Por eso,
la innovación debiera consistir en recoger recursos turísticos
con cierto valor intrínseco vinculado a atributos culturales y/o
naturales, y transformarlo en un producto turístico a través
de la implementación de servicios y actividades, arraigados
en los valores esenciales del recurso. Todo esto, en estricta
relación con las necesidades identificadas en los turistas.
Las innovaciones de un producto o servicio suponen la
introducción de algo nuevo en el mercado turístico. Más
concretamente, se refieren a cambios directamente
observados por los turistas y percibidos como nuevos, en el
sentido de nunca vistos previamente, o introducidos como
novedad en la cadena productiva o en el destino. Un primer
acercamiento a la definición de estos productos sería:
“Productos turísticos nuevos o significativamente mejorados,
diseñados de acuerdo con los requerimientos y tendencias
de los nuevos consumidores (turistas), que permiten aportar
una experiencia turística de mayor valor para el mercado.” 9
A partir del concepto de innovación, asociado al diseño de
experiencias como factor de éxito, los esfuerzos de estas
empresas se focalizan en comprender los requerimientos
de los nichos turísticos de mercados emisores, cruzar esta
información con los recursos existentes en los territorios, y
construir a partir de ello, un producto turístico.

De esta manera, una persona que quiera ingresar en el
negocio de turismo o bien reenfocar su negocio, requiere
poner en marcha la creatividad para poder innovar en el
producto que quiere ofrecer, para diferenciarse del resto de
empresas que ofrece un servicio similar. Por ejemplo, si una
persona desea emprender con una empresa de descenso
en ríos, se puede buscar un nicho específico, como aquellos
turistas que buscan conectarse con la naturaleza a través de
actividades al aire libre, más que actividades adrenalínicas
o deportes extremos. Con ello definido, se organiza un
producto turístico que cubra ambos aspectos a través de un
tour por uno o varios días, donde en el transcurso pausado del
descenso del río se va interpretando el paisaje y asociándolo
a hechos históricos (o prehistóricos) desarrollados en el
territorio visitado. Éste es el caso de la empresa Río Vivo,
destacada en esta publicación.
Otra característica imprescindible para ayudar a la
creación de estos productos es la escucha a los clientes,
lo que quieren, el tipo de experiencia que buscan, lo que
es importante para ellos, y todo lo que puedan aportar.
Por esto es que la innovación en el turismo puede
considerarse como un recorrido continuo que considera
flexibilidad y adaptación constante en los procesos, en la
organización, los canales comerciales, la exploración de
nuevos mercados y la valoración de las particularidades
de cada territorio.
En el Manual de Diseño de Experiencias Turísticas
elaborado por Sernatur queda de manifiesto el mérito

9 Definición construida en el “Primer Encuentro de Innovación en Productos Turísticos”, Sernatur, 2016.
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de la innovación en productos, y por ende, de estas
empresas. Se relaciona con la calidad y el carácter único
de la experiencia lograda, y su capacidad de controlarla,
proceso sumamente complejo debido a la gran cantidad
de factores que intervienen en su construcción.
Para poder innovar en cualquier ámbito, se debe estar
dispuesto a correr un riesgo, por lo que probablemente
en la historia de la innovación de productos turísticos
nacionales habrá más que un fracaso. Estos desaciertos
suelen tener un factor en común: el diseño del producto
a partir de los recursos turísticos con que se cuenta,
poniendo como centro el valor del atractivo principal, por
sobre los otros factores claves para poder diseñar con
éxito un producto.
Para que un producto turístico sea innovador y sustentable
se requiere de una serie de características, entre las que se
puede destacar el análisis de la oferta del territorio, de las
experiencias ya existentes y de los recursos turísticos que
ofrece el entorno, para poder hacerlos más sustentables
con la ayuda de nuevas técnicas o tecnologías. Por otro
lado, tal como se menciona anteriormente crear un
producto innovador, no necesariamente significa crear
algo completamente nuevo, sino más bien resignificarlo
y agregarle valor al adaptar los servicios existentes a las
necesidades del consumidor y así captar la imaginación
de los clientes.
Ejemplo de lo anterior es el caso de Ckamur Atacama,
quienes luego de una investigación sobre las

16

construcciones que había en la región de Antofagasta
hace cientos de años, decidieron hacer un complejo de
domos redondos, como eran antiguamente, construidos
con piedras volcánicas, lo que les permitió ser distintos al
resto y sustentables, considerando los requerimientos de
este nuevo turista que busca vivir experiencias auténticas.
De esta manera uno crea una identidad propia, que los
turistas reconocen y recuerdan como algo único.
Otro caso destacado que se presenta en las siguientes
páginas es Alfa Aldea, una empresa familiar que se dedica
al turismo astronómico. Si bien ellos reconocen no tener
los mejores telescopios del norte, han tenido muy buenos
resultados y acogida con los turistas. ¿Por qué?, su objetivo
es que las personas se sientan parte de lo que están
viendo. Para lograrlo, además de las explicaciones de los
cielos, de cómo funcionan los equipos y en qué consisten
las ondas transmitidas, se les hace una presentación en
3D, y se ofrece vino, mantas para el frío, y se camina
entremedio de las parras en donde cosechan la uva de
lo que toman.
Cada uno de los casos seleccionados y presentados en
los Productos Turísticos Innovadores en Chile -Casos de
Éxito, tienen características distintas, tanto en su proceso
de diseño como en la entrega de un valor agregado que
les permite destacar sobre el resto de la oferta turística
nacional.

Expedición Fitz Roy

TURISMO E INNOVACIÓN
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CASOS DE ÉXITO
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Mallku Troncoso

20

[1]
TREKKING AYMARA
Actividad: Excursionismo, trekking y montaña
Ubicación: Región de Arica y Parinacota
Tipo de Turismo: Turismo indígena
Mercado: Chileno y extranjero

En Trekking Aymara realizan expediciones y talleres de
trekking en la Región de Arica y Parinacota, que incluyen
contacto directo con las comunidades indígenas y con
experiencias novedosas como el llamado ‘trekking de
luna llena”, efectuado en plena noche y con grados bajo
cero. La gama de actividades es amplia: turismo vivencial,
rituales andinos, recorrido de caminos pre incas, volcanes
y lagunas de la zona; trekking por las Cuevas de los
Pastores, Quebrada de Murmuntani, Poblado de Zapahuira
y por el Volcán Taapacá. Una de las rutas más destacas
es la del Qhapaq Ñan, sendero milenario de los incas que
fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO y donde el gobierno ha identificado oportunidades
de desarrollo turístico para las comunidades locales.
En cuanto al taller de trekking, se enseñan las técnicas
de guía y manejo de grupo, reconocimiento de senderos
ancestrales, logística y primeros auxilios outdoor, entre
otros aspectos clave del senderismo.

“IDENTIDAD Y
PATRIMONIO,
EL VALOR DE LA
CULTURA AYMARA”
La experiencia desde el rescate del patrimonio
tangible e intangible
El Trekking Qhapaq Ñan, es uno de los programas más
destacados de este emprendimiento. Se trata de un
recorrido por el sendero milenario de los incas donde
los turistas transitan por las montañas de la provincia de
Parinacota, iniciando el viaje en el pequeño poblado de
Putre.
Álvaro Mamani, dueño del emprendimiento Trekking
Aymara, acoge a cada visitante y antes de iniciar el tour
invita a presentarse y compartir experiencias similares.
Luego comieza el recorrido donde el turista reconoce desde
un comienzo el patrimonio Aymara, a partir de un relato
cercano sobre las tradiciones y costumbres andinas.
El sello característico de esta experiencia turística se genera
cuando se detienen y realizan una ofrenda a la Pachamama
(madre tierra). Se trata de una ceremonia Aymara llamada
Pawa realizada por un Llatire el cual en habla Aymara, pide
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a la Pachamama y al Tata Inti (padre sol) que los proteja
durante la caminata. Igualmente se da un espacio para que
los propios turistas puedan hacer sus peticiones.
Durante el recorrido Mamani cuenta las particularidades
del Camino del Inca por ejemplo que antiguamente los
Chasquis (mensajeros) lo usaban para entregar misivas
y otros objetos a los gobernantes del Imperio Inca. Junto
con ello nutre el relato con leyendas locales, mientras
se observa la fauna del lugar, reconociendo guanacos y
cóndores. Al llegar a Socoroma los turistas comparten un
almuerzo elaborado con productos locales, tales como
papas de la zona, carne de cordero, jugo de fruta de tumbo
(fruto típico de la zona). Terminado el almuerzo, continúa
la caminata mientras el guía relata la historia de Socoroma
y visitan la iglesia del poblado.
Al terminar el trekking, los turistas valoran aún más el
patrimonio tangible e intangible del pueblo Aymara, en
especial su relación profunda con la Pachamama.

Prácticas de sustentabilidad cultural en todos los
recorridos
La principal innovación de Trekking Aymara se sustenta en
la forma de utilizar prácticas de sustentabilidad en todas
sus rutas y ser los primeros en comercializar una ruta de
trekking por el Qhapaq Ñan.
El respeto por las tradiciones y cultura local se percibe
desde el comienzo de cada trayecto. Los turistas a su vez
se hacen parte de esta experiencia, a partir del respeto
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por la cultura local, integrando la vivencia durante toda la
caminata.
“Es relevante la identidad local en nuestros recorridos,
donde integramos a la gente de los pueblos y destacamos
el valor de nuestro patrimonio local como lo es el Trekking
patrimonial por el sendero Qhapaq Ñan”, enfatiza Mamani.
El turista puede sentir y vivir en carne propia la conexión con
la naturaleza, experimentar el respeto por la madre tierra y
vivenciar a partir de la pequeña rogativa a la pachamama
la trascedencia de una cultura milenaria. No sólo observar,
sino que ser partícipe de la ofrenda . “Siempre le pedimos
permiso a la Pachamama”, señala Mamani.

Los comienzos de Trekking Aymara
Surgen cuando Mamani, ganador del Premio Más Valor
Turístico, otorgado por Sernatur, participaba en la rama de
andinismo de la Universidad de Tarapacá, en la Agrupación
de Estudiantes de Pueblos Originarios AESPO. En una
actividad universitaria se dio cuenta de la relación que tienen
las montañas con los pueblos indígenas, y creó un grupo
de excursionismo cultural, con la intención de rescatar los
antiguos senderos aymarás. Algunos permanecían ocultos,
por protección, y otros ya eran de uso común.
Desde entonces y hace 15 años, Mamani, se decidió a
emprender Trekking Aymara y dedicarse 100 por ciento
a crear programas basados en rutas turísticas que por
sobre todo permitan conectar al visitante con la cultura y
tradición Aymara.

“En días de luna llena, les comento al grupo que es importante en un momento permanecer en silencio, los invito a
escuchar su corazón, el viento, la respiración a observar y contemplar la luna, así nos unimos como grupo. La luz
frontal la llevamos por seguridad, pero la luna nos ilumina todos los senderos. Estas rutas son una conexión con la
tierra y con la cosmovisión andina”.
Álvaro Mamani
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Místico Outdoors
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[2]
MÍSTICO OUTDOORS
Actividad: Senderismo
Ubicación: Región de Tarapacá
Tipo de Turismo: Turismo indígena
Mercado: Principalmente extranjero

Vivir la experiencia de habitar el altiplano junto a su gente,
participando en las actividades diarias de pastoreo de llamas
y alpacas o cultivando (o cosechando) quinoa, tal como un
pastor Aymara en los Andes Chilenos, son algunas de las
actividades turísticas de Místico Outdoors, que destaca por ser
uno de los principales proveedores de turismo responsable
en el norte de Chile. Esto significa que sus actividades están
dirigidas a enfrentar los impactos negativos de la actividad
turística.
La empresa ha creado nuevas rutas para el turismo de
aventura en la Región de Tarapacá, que incluye ascenso
de volcanes, trekking, visitas a termas, a los pobladores de
la comunidad, o las antiguas oficinas salitreras. Destaca la
experiencia “Conviértase en un pastor de llamas”. En ella, los
turistas se alojan en un refugio altiplánico tradicional en el
poblado de Chulluncane, descubriendo costumbres Aymaras
antiguas, en conexión con la naturaleza y las comunidades
rurales originarias.

“PONER EN VALOR EL
PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL DE LAS
REGIONES DEL NORTE
GRANDE DESDE EL
TURISMO RESPONSABLE”
Los programas están enfocados principalmente a un nicho
europeo, y en cuanto al público chileno, se diseñaron
programas por el día o un fin de semana. Lo relevante es
que todos los tours son personalizados, dependiendo de las
necesidades físicas, económicas y de tiempo del turista.

Poner en valor la aventura de caminar en el
altiplano
Los tres programas diseñados para el turista nacional
incluyen visitas a los lugares históricos y puntos geográficos
relevantes y clásicos como el tour de un día por Humberstone
y los geoglifos de cerro Pintados; el segundo programa
es llamado “La mesa de los Andes”, que consiste en ir al
altiplano almorzar en la casa de una familia Aymara, quien
muestra como se cultiva, cocina y se vive en estos lugares, y
el tercero es el fat bikes tour en Atacama, tour en bicicletas
especiales para descender por el hermoso campo de dunas
de Altos de Pica para terminar en el Oasis.
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Una de las rutas más destacadas de Místico Outdoors es la
del “Pastor de llamas y alpacas”, en ella es Eugenio Challapa,
pastor Aymara y destacado personaje de la zona, músico y
dirigente, quien asume el protagonismo como guía. Él es el
centro del producto turístico, y quien genera la experiencia y
hace que ésta sea única e innovadora a través de su relato
encantador que permite al turista entender la vida de estos
pueblos altiplánicos.

Integrar a la comunidad como socio estratégico
El año pasado obtuvieron el premio nacional Más Valor
Turístico, entregado por Sernatur, y crearon programas
hechos por el día para chilenos, lo que habla de un alto nivel
de especialización, en el entendido que la realidad de los
nichos europeos y nacionales no es la misma, logrando el
mismo nivel de motivación para cada viajero.
Como elemento innovador destaca que Místico Outdoors
logra un producto que aúna diferentes elementos que
en su conjunto repercuten en la vivencia del turista, que
logra impregnarse de la cultura y tradición altiplánicas. Así
los visitantes mientras disfrutan del recorrido, conocen la
actividad de pastoreo y escuchan los relatos de Eugenio.
Esta experiencia atrae mucho al público europeo,
considerando que este pastor y su familia aún viven de la
manera tradicional en el altiplano, siendo capaces de proveer
de una experiencia 100% auténtica.
Para el buen desarrollo de la actividad, y de su negocio
finalmente, una de las claves ha sido diseñar este programa
de manera conjunta con la población local, generar lazos de
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confianza entre ambas partes y que todos reciban beneficio
por este desarrollo.

Los comienzos de Místico Outdoors
Todo comienza hace casi ocho años, con su gestor, Billy
Morales, biólogo de profesión y especialista en gestión
ambiental y análisis territorial. Él tenía ya experiencia
en proyectos de ordenamiento y desarrollo territorial
en el Gobierno Regional de Tarapacá y mucho interés
en temas de turismo sustentable y en el trabajo con
comunidades, y decide emprender un proyecto turístico
enfocado principalmente en la zona norte del Desierto
de Atacama:
Luego de algunos años de operación, se entera, -a
través de otro explorador-, de Chulluncane, un poblado
en el que viven no más de veinte personas y en donde
cobra vital importancia la figura del pastor Aymara
Eugenio Challapa, músico excepcional, y, con este
proyecto, también guía turístico, cuyo mayor interés es
poder entregarles a sus descendientes una actividad
económica y laboral sustentable. Él forma esta alianza
con Místico Outdoors, y facilita su propia casa como
centro de hospedaje para los turistas.
El proyecto fue pensado inicialmente para el pasajero
europeo, que quiere vivir la experiencia real de la vida
Aymara con todas las actividades que implica, y a partir
de la distinción entregada por Sernatur decidieron
ampliar su oferta al público chileno con programas
especiales por el fin de semana.

“Queremos abrir las rutas del altiplano al pasajero nacional. Así como el extranjero se conecta con esta
experiencia, también queremos que los Chilenos descubran la aventura de caminar por el altiplano con guías
certificados y en compañía de sus habitantes originarios, en una experiencia que une el trekking, la cultura y la
naturaleza. Nos interesa poner en valor el patrimonio natural y cultural de las regiones del norte grande desde
el turismo responsable”.
Billy Morales P.
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[3]
CKAMUR ATACAMA
ETHNO LODGE
Actividad: Lodge
Ubicación: Región de Antofagasta
Tipo de Turismo: Turismo indígena
Mercado: Principalmente nacional

En palabras de Julio Ramos, líder del emprendimiento,
“Ckamur Atacama es una propuesta a la cual hemos
identificado con un slogan básico: la invitación a vivir
experiencias relacionadas con la tierra y la cultura. Detrás de
ese concepto hay dos pilares fundamentales: la cultura y la
relación que se produce con la naturaleza”. Este concepto, a
través del turismo responsable y la conservación del medio
ambiente, se traduce en una modalidad de alojamiento del
tipo ethno lodge que se complementa con el intercambio
cultural, ya que el enfoque del servicio consiste en que
el visitante se relacione directamente con la comunidad
indígena Lickanantay, a través de numerosas actividades de
su vida cotidiana.
Este excepcional Ethno Lodge está rodeado por la inmensidad
y tranquilidad del desierto. Se encuentra a solo 10 minutos
en vehículo de San Pedro de Atacama.

“NUESTRO COMPROMISO
ES EL TURISMO
RESPONSABLE Y LA
CONSERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE”
Rescate de la arquitectura y tradiciones
Ckamur Atacama es el ejemplo de una experiencia turística
donde se conjugan múltiples servicios, junto con la expresión
de tradiciones culturales de la comunidad Lickanantay, a
través de una gastronomía típica. Junto a ello, hay un rescate
de la arquitectura atacameña, a través de su hotel, sumado
a un entorno natural privilegiado, característico de esta zona.
Descubrir Ckamur Atacama es impregnarse de las tradiciones
de la cultura Lickanantay. El hotel que consta de siete
habitaciones o kuppas de alto nivel fue construido a base
de piedra volcánica dacita, con techo de paja y caña, y de
forma circular, combinando el amoblado con diseños típicos
e instalaciones modernas en el baño. Además de todo lo
anterior, se está terminando la construcción de un spa.
Ser huésped de este particular ethno lodge inspirado en la
cultura atacameña, permite relajarse, disfrutar del bienestar
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de sus instalaciones, de un jardín extenso y un servicio
de alquiler de bicicletas. Su ubicación estratégica permite
conocer el Museo del Meteorito y la Iglesia de San Pedro
de Atacama.
Desde que el turista llega participa de festividades agrícolas,
tradicionales y religiosas de la comunidad, por lo que es
preciso coordinarlas con anticipación. La artesanía típica, el
agroturismo, la observación del entorno, del cielo y las visitas
a atractivos tanto naturales (los géiseres, al Desierto Florido,
el Valle de la Luna, los salares, con guías nativos) como
culturales, nutren la estadía de cada visitante.

“¡Alabalti Alabalti, Kunza Hoiri!” Bienvenido,
bienvenido a nuestra tierra!”.
El trato con el visitante es uno de los mayores potenciales
innovadores de este emprendimiento. “La persona que
viene aquí es un viajero, no un pasajero ni un cliente más”,
asegura Julio Ramos. Desde la recepcionista hasta la mucama
ya saben su nombre.
A diferencia de otros alojamientos, donde la recepcionista le
entrega las llaves al huésped y le indica su habitación, aquí
ella lo acompaña personalmente, le abre la puerta y le da
la bienvenida en el idioma kunza: “¡Alabalti Alabalti, Kunza
Hoiri!”, que significa, “¡Bienvenido, bienvenido a nuestra
tierra!”.
La cultura y tradiciones atacameñas se despliegan ante el
visitante, quien puede conocer a partir de los relatos de
sus propios anfitriones las tradiciones de esta tierra. Existe
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además una pequeña bibloteca donde se pueden encontrar
libros que hablan sobre los antepasados atacameños, las
costumbres y forma de vida.
Todo lo anterior basado en el respeto por la cultura y la
relación que se produce con la naturaleza. Es precisamente
esto lo que hace que Ckamur Atacama sea innovador, a
través del turismo responsable y la conservación del medio
ambiente, que se expresa en una experiencia turística
completa.

Los comienzos de Ckamur Atacama
Todo comienza en 2000, cuando Ramos pasaba por una
etapa personal de crisis, por lo que necesitaba hacer cambios
de fondo en su vida. Participó en un seminario de turismo en
Puerto Varas. “Me enamoré de la mística que se generaba
en la gente”, confiesa el emprendedor. Luego de un fracaso
con el primer emprendimiento (se abrió un hostal con un
nombre muy similar al de ellos, que quedó desplazado),
en 2009 se adjudicaron un Capital Semilla de CORFO que
incluía un ítem de estudio de mercado. El resultado fue el
que Ramos y su equipo intuían: que los turistas que llegaban
a San Pedro de Atacama no encontraban servicios turísticos
indígenas de calidad, con el parámetro de un turista ABC1.
Esto los motivó a iniciar una nueva propuesta, con el nombre
Ckamur Atacama Ethno Lodge. El hospedaje definitivo se
inició en 2011, año en el que Ramos decide abandonar
definitivamente su trabajo en el área de la minería para
abocarse a este nuevo proyecto.

“Nosotros construimos este lugar para entregar experiencias que le aporten bienestar y conocimientos a los
viajeros que nos visitan, principalmente con cariño, con la capacidad de transmitirle acogimiento a esa persona
que llega de un viaje largo. Es como si fabricáramos zapatos, pero no como una fábrica que hace mil zapatos
por hora, sino que hacemos un zapato a la medida, de manera que el pie calce como un guante. Eso no lo van a
tener en ninguna otra parte del mundo”.
Julio Ramos
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[4]
MUSEO DEL METEORITO
Actividad: Museo
Ubicación: Región de Antofagasta
Tipo de Turismo: Turismo científico
Mercado: Chileno y extranjero

El producto principal del Museo del Meteorito del Desierto
de Atacama, es enseñar la memoria de nuestro sistema
solar, no se trata sólo de exhibir estas raras piezas caídas del
cielo, es la narrativa de ellas lo que las hace interesantes y
únicas. Cada meteorito pasa a ser una página del libro que
relata la historia de nuestro sistema solar. Sumado a esto
están los tours “Cacería de Meteoritos” y el viaje a conocer
el mayor impacto de un meteorito en el desierto “El Cráter
de Monturaqui”.
El tour “Cacería de Meteoritos” comienza un día antes en
el museo, donde se aprende a diferenciarlos de las rocas
terrestres. Al día siguiente, parten con los equipos de
búsqueda a una zona del desierto, donde se esté trabajando
la recuperación de una caída, garantizando al menos un
hallazgo. De regreso los turistas se convierten en geólogos
planetarios, al cortar y analizar el ejemplar encontrado en el
laboratorio de campaña.

“EL MUSEO DEL
METEORITO ES ÚNICO EN
EL MUNDO, CADA PIEZA
RELATA LA HISTORIA DE
NUESTRO SISTEMA SOLAR”
Otro de los tours es “El Cráter de Monturaqui”, que es
el mayor cráter de origen meteorítico de Chile y el mejor
conservado de Sudamérica. El recorrido se centra en la
búsqueda y estudio de las impactitas, evidencia del origen
meteorítico del cráter, donde los turistas aprenden de estas
rocas siderales y los impactos ocurridos en el Desierto de
Atacama.

La experiencia de ser un científico planetario
El Museo está diseñado para todo el público que guste de
la ciencia y en particular de la ciencia astronómica. Cada
visitante se empapa de sus piezas a través de un relato
museográfico expresado en forma circular con 14 vitrinas que
contienen 77 meteoritos reales, con audio guías en español,
portugués, inglés, alemán y francés. Apoyados además por
videos y paneles en Inglés y español.
Al recorrer nos encontramos con 3 temáticas. La primera,
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aborda ingreso, caída, búsqueda y cráteres de impactos en
el Desierto de Atacama. La segunda nos enseña los meteoritos
desde el punto de vista de la evolución de nuestro sistema
solar. Ellos son los ladrillos de la construcción de los planetas
rocosos como la tierra. La tercera temática nos lleva a conocer
los meteoritos como semillas de vida dispersos por el cosmos.
Finalmente, terminada la tercera temática, el turista puede
sentirse un científico planetario, y pasar a la fase final del
museo: el área sensorial, donde un guía personalizado invita
a los visitantes a reconocer meteoritos de rocas terrestres de
forma práctica, sensorial, al tocarlos con imanes y sentir su
magnetismo. De esta forma los sentidos se activan y permiten
a cada turista convertirse en cazadores de meteoritos, a partir
de las herramientas básicas.

Único en su colección y en el relato de la
experiencia
El Museo del Meteorito es único, en el sentido que no existe
otro en el planeta dedicado exclusivamente a esta temática,
entregando la posibilidad de profundizar en ella. Si bien
existen colecciones de meteoritos en museos mineralógicos
o de historia natural, estos ocupan más bien el lugar de
objetos extraños o valiosos, más que explicar la evolución
de la formación de un planeta rocoso como la tierra. Por
ello, este museo es innovador por cuanto el diseño de las
experiencias considera un guión museográfico con una
profunda investigación previa donde en cada uno de los
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tours se expresa el trabajo educativo y de conocimientos
integrados a los recorridos.
El museo permite el diseño de tours que agregan valor a
la oferta turística del destino, invitando a los turistas a ser
partícipes de sus investigaciones y generando ese vínculo
entre turista y destino que resulta inolvidable.

Los comienzos del Museo del Meteorito
La creación del Museo del Meteorito nace de la motivación de
enseñar y compartir esta temática astronómica que apasiona a
Rodrigo Martínez, director del museo, la que es prácticamente
desconocida por el común de las personas. “El camino fue
largo. Se inició hace más de 30 años cuando acompañé a mi
hermano Edmundo en las primeras expediciones de búsqueda
de cráteres de impactos en Chile, dentro de un marco científico,
ya que fue su tema de tesis de geólogo”, enfatiza.
En enero de 1983 partieron a redescubrir el cráter de impacto
del meteorito de Imilac, en un Jeep del año 60 y con un antiguo
libro de 1853 que describía como llegar a ese perdido lugar en
el corazón del Desierto de Atacama. Allí encontraron el sitio
y con detectores de metal desenterraron algunas piezas y lo
más importante desenterraron también una historia perdida
en el Desierto de Atacama por más de 130 años. “Por lo
tanto a mi hermano le debo el contagio de esta pasión ya
que desde ese día no he parado de buscarlos por los rincones
más inhóspitos de nuestro gran Desierto de Atacama”, recalca
Rodrigo.

“El apoyo de mi familia, en primer lugar la motivación de mi madre fue clave, incluso nos acompañó en algunas
expediciones de búsqueda y más tarde mi hermano que fue el sustento económico para la materialización de
este sueño. Para 2018 esperamos construir el museo del meteorito de La Herradura de Coquimbo, el cual tendrá
algunas sorpresas innovadoras, con las cuales esperamos sorprender a los visitantes”.
Rodrigo Martínez
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Museo del Meteorito

MUSEO METEORITO [4]

Travolution
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[5]
TRAVOLUTION
Actividad: Agencia de viajes
Ubicación: Región de Atacama
Tipo de Turismo: Turismo comunitario
Mercado: Chileno y extranjero
Travolution es una organización dedicada a fomentar el
desarrollo de comunidades locales a través del turismo
comunitario, con foco en varios países de Latinoamérica.
Crean las condiciones para que iniciativas locales, muchas
veces indígenas, puedan desarrollar programas turísticos
que satisfagan, por un lado, su propio bienestar y el de
sus territorios, y; por el otro, las necesidades de turistas
que quieren conocer los lugares que visitan de la mano de
anfitriones locales y aportar con su dinero directamente al
desarrollo local, y no a empresas turísticas foráneas.
En Chile el enfoque es hacia comunidades de norte a sur, con
programas especiales en San Pedro de Atacama, Valparaíso,
Isla de Pascua, Araucanía Andina y Costera, Chiloé, Puerto
Williams y la costa valdiviana, entre otras. Destaca la inciativa
en Totoral, desconocido oasis rural de Atacama, apoyado en
2013 por la Fundación Travolution, proyecto financiado por
INDAP.

Experiencia centrada en la identidad local: la
experiencia de Totoral
Los itinerarios comprenden culturas tan diversas como

“EL ÉNFASIS NUESTRO ES
PONER EN EL CENTRO A
LAS PERSONAS QUE
RECIBEN AL TURISTA”
la Lickan Antay, Mapuche, Yagán, Rapa Nui, arrieros de
cordillera, entre otros. La experiencia con las comunidades
implica adentrarse en cada localidad realizando pastoreo,
pesca, actividades de campo, forrajear al ganado, además
de actividades culturales que realizan con los proveedores
indígenas como el juego del palín, visitas a huertos
medicinales, compartir un mate conversando de cosmovisión
o dormir y comer en una ruka. La comida es característica de
cada zona y el alojamiento familiar.
Un programa bien diseñado y que logra una experiencia
turística enriquecedora es el de Totoral, oasis rural de
Atacama. Allí, se realizó un diagnóstico del potencial para
el turismo comunitario que tenía el oasis, trabajaron con
la comunidad local para determinar cuál era el patrimonio
cultural y ambiental disponible para ponerlo en valor.
Luego incorporaron los servicios a la oferta de Travolution e
iniciaron su comercialización. Hoy la organización local, la red
de artesanas y los emprendedores turísticos en Totoral han
seguido trabajando por su propia cuenta, siguiendo la línea
de Travolution.
“Siempre estamos con una mirada muy cercana a nuestro
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cliente, para ver lo que necesita, qué busca. Por otro lado,
visitamos las comunidades porque lo pasamos muy bien, y
es a partir de ese disfrute en los distintos territorios, que van
apareciendo nuevas actividades y eso se va transformando
en nuevos programas turísticos. Las actividades y los
servicios están ahí casi llamando por ser creados”, explica
Juan Marambio, líder del emprendimiento.

La innovación puesta al servicio de la comunidad
Juan Marambio sabe que el concepto del turismo comunitario
está lejos de ser una novedad en el mundo, pero en Chile,
al menos del modo en que ellos lo vienen trabajando, sí es
algo exclusivo. Si bien el traspaso de las actividades propias
de las comunidades a los turistas es una práctica que se viene
instalando con mucha fuerza en diversos emprendimientos,
las redes de contacto desarrolladas por Travolution para
diseñar programas turísticos a la medida de cada viajero, no
tienen parangón en el país.
En relación con lo anterior, Travolution se preocupa por la
autosustentabilidad de las comunidades. En el Totoral, a
partir de capacitaciones y asesorías a los habitantes de la
zona, lograron potenciar el atractivo turístico tanto a nivel
nacional como internacional. El objetivo se logró, ya que los
propios totoralinos desarrollaron un plan de trabajo acorde
a sus necesidades. Esta es la clave de la innovación en este
emprendimiento, trabajar colaborativamente generando
valor social, relaciones y participación para a su vez transferir
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la información a los líderes de las comunidades de modo que
de manera conjunta potencien su emprendimiento.

Los comienzos de Travolution
Todo surge en Inglaterra, en 2007, con un grupo de
estudiantes liderados por Sebastián Gatica, que realizaban un
magíster en ese país, y viajan a Uganda a un parque nacional
donde conocen a las comunidades locales. Tiempo después
se les une Marambio, desde Chile. Juntos se propusieron
resolver la interrogante de cómo hacer turismo para las
comunidades, siendo ellas las protagonistas.
“Empezamos a observar, desde distintas partes del
mundo, que había un número creciente de viajeros que
se interesaban, por una parte, en conocer a la gente del
territorio en sus viajes, y por otra, que su plata contribuyera
a que la gente de ese territorio pudiera vivir mejor y no para
que un multimillonario dueño de una cadena de hoteles
siguiera jugando golf y se pudiera comprar un auto más
lujoso todavía”, explica Marambio. Con ese espíritu, se fueron
uniendo personas de Camboya, Egipto, Colombia, Chile y
otros países, y en conjunto empezaron a hacer un mapeo
de qué comunidades había disponibles para que pudieran
ser parte de la plataforma y conectar a las comunidades
con los viajeros que quisieran llegar a ella. Finalmente, la
organización inicia su existencia formal desde Chile, el año
2010.

TRAVOLUTION [5]
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Travolution

“El hilo central que ha tenido nuestro desarrollo como empresa es poner en el centro a las personas que reciben
al turista. Cómo esas personas cuando conversan contigo te muestran un lugar que no aparece sino a través de
la interpretación de ellos. Si tú miras este oasis con ojos de turista, vas a ver algunas cosas, las casas, el árbol
ahí, pero con un guía que es de la zona, que nació acá, eso adquiere una dimensión temporal y cultural que es
imposible de ver sin él”.
Juan Marambio

Observatorio cruz del sur
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[6]
TOURISTED CHILE
Actividad: Senderismo
Ubicación: Región de Coquimbo
Tipo de Turismo: Turismo astronómico y cultural
Mercado: Chileno y extranjero

Touristed Chile es un tour operador receptivo ubicado la
región de Coquimbo centrado principalmente en experiencias
de aventura entre las que destacan astroaventura y
astroarqueología, senderismo, avistamiento de cetáceos y
buceo, entre otros, en destinos con gran potencial turístico
tales como: Punta de Choros que es parte de la Reserva
Nacional Pingüino de Humboldt, Valle del Limarí, Valle del
Elqui y Las Chilcas, entre otros, por la rica cultura local y
belleza natural, desconocidos para muchos visitantes que se
interesan por descubrir esta región. La información científica
es clave en cada uno de los recorridos, donde ponen en valor
las características que hacen de la macro zona centro-norte
de Chile uno de los ecosistemas más particulares del mundo.
Así, Touristed cuenta con guías expertos enfocados en la
educación y en la ciencia interactiva, que acompañan los
trayectos, compartiendo conocimientos educativos acerca
de cada uno de los lugares que visitan. De esta forma nace
el nombre, Touristed que es un juego de palabras entre
Turismo y Educación.

“EDUCAR A TRAVÉS DEL
TURISMO VISITANTES
Y COMUNIDADES ES
NUESTRO PRINCIPAL
DESAFÍO”
Cuentan tanto con programas turísticos full day, como de tres
a cinco días. Destaca la experiencia “De cordillera a mar”, en
la Región de Coquimbo, cinco días en donde comparten con
el turista todas las riquezas que se encuentran a lo ancho del
país, comenzando en las estrellas y terminando en el mar.

La experiencia de descubrir la arqueología
El tour comienza visitando el Sitio Arqueológico Rincón Las
Chilcas, a pocos kilómetros de Combarbalá, a las faldas de un
cerro de dos puntas, el cual tuvo una connotación sagrada
para los pueblos originarios del sector. Ahí vive Gabriel Tapia,
quien comenzó a darse cuenta de raros rayados sobre un
gran número de piedras, que se encontraban en el patio de
su casa. En 1991 recibe la visita de un arqueoastrónomo,
quien le explica la importancia arqueológica de estos dibujos,
llamados petroglifos. Pero no es hasta 10 años después,
que “Don Gabriel” comienza a tener interés por el tesoro
que tenía en el patio de su casa. Actualmente después de
capacitaciones que recibió, es quien guía los programas

41

de Touristed y comparte la importancia patrimonial, los
misteriosos significados y la conexión que los ancestros
indígenas tenían con el universo.
Los turistas se conectan con los relatos que comparte el guía
local. Cada historia enriquece la experiencia del visitante,
la cual se complementa con el observatorio Cruz del Sur,
el cual además de ser el laboratorio turístico más grande
de Sudamérica, se encuentra conformado por un grupo
de estudiosos de astronomía quienes van enseñando las
constelaciones y transmiten una increíble pasión por lo que
ellos admiran: “las estrellas” y ese inmenso universo.

La innovación desde los amantes de los cielos y
de la cultura
La capacidad de poder reinventarse constantemente y poder
detectar oportunidades, es lo que motivó a Patricio Vera,
fundador de Touristed. Detectó una oportunidad de negocio,
a partir de un problema existente en la escasa oferta
turística regional de Coquimbo. De esta manera los atributos
diferenciadores de Touristed son: la ciencia, educación,
sustentabilidad, cultura local y sobre todo lo más importante
las personas. “El turista es atraído por paisajes, pero cuando
vuelve lo hace por las personas”, enfatiza Patricio.
Para este emprendedor lo fundamental es unir la pasión por
la astronomía: desde cómo antiguamente los antepasados
veían el universo y lo plasmaban en petroglifos, hasta
como hoy el ser humano lo estudia y contempla, “es una
vivencia que enriquece nuestra cultura y que encanta a cada
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visitante que viene”, sostiene. La invitación de Touristed es
principalmente para aquellas personas amantes de los cielos
y de la cultura que quieran conocer el universo.
Uno de los grandes desafíos que conlleva innovar en este
tipo de productos, es poder generar un relato con contenido
científico que pueda ser entendido por personas no
estudiosas de las ciencias, y que a su vez resulte encantador
para quienes participan de esta experiencia.

Los comienzos de Touristed
Todo comienza en la época universitaria de los fundadores.
En ese entonces, Patricio Vera estudiaba Biología Marina
en la Universidad Católica del Norte y Nadia Díaz, Técnico
en Turismo en DUOC UC. De esta forma, entre muchas
conversaciones se les ocurre la idea de complementar
estas dos carreras con el objetivo de promover el turismo
sustentable y responsable de la Región de Coquimbo a través
de la ciencia y la educación de manera interactiva. Así crean
Touristed y comienzan a diseñar programas turísticos con
base científica para atraer a los visitantes que llegaban a la
región, incluyendo también diferentes deportes de aventura.
Así este emprendimiento fue tomando vida y diversificando
la oferta turística de la región, creando nuevas experiencias
turísticas que ponen en valor el trabajo y estilos de vida de
las personas locales (campesinos, pescadores, crianceros), y
de esta manera, puedan contar con una actividad económica
complementaria a su trabajo diario.

TOURISTED CHILE [6]

Touristed Chile

“El camino ha sido muy duro y de mucho sacrificio para lograr posicionarnos y poco a poco poder ir captando
clientes y llegar a los mercados de interés. Uno de los hitos que marca un antes y un después en nuestro camino
fue la participación en la Adventure Travel World Summit, lo que nos permitió hacer importantes redes de
contacto tanto nacionales como internacionales”.
Patricio Vega
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Alfa Aldea
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[7]
ALFA ALDEA
Actividad: Hostal
Ubicación: Región de Coquimbo
Tipo de Turismo: Astroturismo
Mercado: Chileno y extranjero

Alfa Aldea es una empresa familiar que ofrece a los
turistas la posibilidad de observar el comportamiento
del universo y aprender de astronomía con expertos
en el área, tal como si se tratara de un observatorio
profesional. Para ello es fundamental su ubicación en
pleno Valle del Elqui, en la Región de Coquimbo. Desde
este hospedaje también se pueden apreciar fenómenos
exclusivos como lluvias de estrellas, avistamientos de
cometas y eclipses solares o de luna. Además se ofrecen
diversas charlas enfocadas a diferentes nichos: niños,
escolares, universitarios y empresas. También hay
una actividad especial consistente en una velada de
observación y senderismo a la luz de la luna.

La experiencia astroturística en el Valle del
Elqui
Los visitantes se dividen en grupos de quince personas

“NOSOTROS TRABAJAMOS
CON TRES ELEMENTOS:
SORPRESA, SEDUCCIÓN
Y CAPACIDAD DE
ASOMBRO”
a cargo de un astrónomo o estudiante de física que
se desempeñará como su guía, y cuenta con toda
la infraestructura necesaria para transmitirles la
experiencia. Cuando los viajeros llegan, luego de una
cordial recepción, los anfitriones los conducen hacia el
radiotelescopio y les explican cómo funciona. Luego
pasan a una sala donde les sirven una copa de vino,
fabricado con la propia fruta que produce la familia.
De ahí los exponen al sonido del radiotelescopio y les
explican en qué consisten las ondas electromagnéticas,
y comienza la presentación en 3D, donde el guía hace
su parte.
Pero la experiencia no termina ahí. Los anfitriones
les pasan mantas y caminan a través de los parrones
hacia los telescopios, que no son visibles desde ningún
punto y eso acrecienta enormemente la expectación del
visitante. Llegan a donde están los telescopios y el lugar
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está especialmente ambientado para la ocasión, se oye
el cantar de los grillos y una música de fondo que nunca
sobrepasa el volumen del sonido de la naturaleza, lo
que genera una agradable atmósfera. Cuando baja la
temperatura, se les sirve a todos un consomé caliente
y pan de ajo. Al final del tour sacan fotos para que los
visitantes se las lleven como souvenir.

Hacer que el turista se sienta parte de lo que
está observando
“Nosotros trabajamos con tres elementos: sorpresa,
seducción y capacidad de asombro”, señala Marco
Rudolffi, líder del emprendimiento. La clave está en
hacer que el turista se sienta parte de lo que está
observando, por lo cual la experiencia debe ser lo
más fidedigna posible, y por eso la infraestructura y el
acondicionamiento son exclusivos. Por ejemplo, si hay
días nublados, en los que la visibilidad espacial es escasa,
le ofrecen al turista la experiencia con el radiotelescopio,
con el cual pueden oír los sonidos del universo. Del
mismo modo, son capaces de adaptar la infraestructura
casera a las necesidades de la empresa. “Compramos
seis bergeres y los modificamos para ponerles lentes
para que la gente se pueda acostar cómodamente y
mirar las estrellas”, cuenta Rudolffi. Con menos de tres
años de funcionamiento están considerados la empresa
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número uno en este rubro dentro del país y una prueba
de su prestigio es que a los tres meses de funcionar
aparecieron en un reportaje de la BBC de Londres.

Los comienzos de Alfa Aldea
Empezó hace casi tres años cuando, luego de algunos
problemas familiares, Marco Rudolffi decide iniciar algún
emprendimiento que les permita estabilizar su situación
económica. Arrendaban una cabaña a amigos, y uno de
ellos llegó un día con un acompañante astrónomo, que
instaló un telescopio frente a la cabaña. Movido por la
curiosidad, Rudolffi se acercó un día a observar a través
de él y al ver la Nebulosa de Orión, le cambió la vida.
“El hecho de estar observando el pasado del universo
y nuestro presente fue increíble”, confiesa. Un tío les
regaló su primer telescopio y al poco tiempo de empezar
a usarlo, se fue corriendo la voz de que en el Valle del
Elqui había una familia que sacaba un telescopio todas las
noches y que era muy entretenido conversar con ellos,
sin que se tratara de una oferta aún. Postularon a un
fondo Sercotec y empezaron a construir. Como era muy
difícil instalar un domo en ese sector, Rudolffi hizo un
hoyo y armó un anfiteatro, y con los fondos de Sercotec
compró los telescopios para el público. Asimismo, se
perfeccionó en un taller de turismo innovador. En la
actualidad Alfa Aldea tiene capacidad para 100 personas.

ALFA ALDEA [7]
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Verde Ltda.

“Tenemos un enfoque humano. La gente viene y luego se va con esa sensación de que no somos nada.
Transformamos nuestra charla y la llevamos a un plano humano, porque tú eres parte del Universo, somos polvo
de estrellas, todos los elementos que están en el firmamento son parte de ti. Por lo, tanto tienes que sentirte parte
de este gran Universo”.
Marco Rudolffi

Ecomapu Travel

48

[8]
ECOMAPU TRAVEL
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región de Valparaíso
Tipo de Turismo: Turismo cultural y urbano
Mercado: Chileno y extranjero

EcoMapu es un emprendimiento situado en Valparaíso,
enfocado en tours y alojamiento en el puerto y sus
alrededores, en búsqueda del patrimonio histórico, cultural,
social, arquitectónico y culinario local, con una visión de
desarrollo autosustentable, participativa, inclusiva y ecológica.
La empresa opera desde 2013 y entre sus servicios destaca
la ruta La Matriz, por el cerro Santo Domingo, “una ruta de
carácter comunitario donde con los vecinos co-desarrollamos
un programa que permita al turista vivir Valparaíso, pero desde
su gente, junto con el patrimonio tangible que está ahí en la
ciudad”, explica Felipe Muñoz, gerente y guía de Ecomapu.
Existen dos tours abiertos, con cooperación voluntaria: por
Playa Ancha y por el Barrio Puerto más el Cerro Cordillera, con
un aporte sugerido.

Ruta la Matriz – Cerro Santo Domingo: la experiencia
desde la comunidad
El hecho de incorporar trayectos de sectores socialmente
vulnerables como el Barrio Puerto, Playa Ancha, Cerro

“LA RUTA POR EL CERRO
SANTO DOMINGO
PERMITE AL TURISTA
VIVIR VALPARAÍSO
DESDE SU GENTE Y EL
PATRIMONIO CULTURAL”
Cordillera y Cerro Santo Domingo –parte de este último
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue
una apuesta arriesgada pero fundamental para el enfoque
dado por EcoMapu, por y para su propia gente, a través de un
trabajo con los vecinos.
Así sucede con La ruta La Matriz- Santo Domingo, que se inicia
en la Iglesia la Matriz donde el guía del equipo trabaja con
un vecino del sector, Máximo Marín, que además es poeta.
Desde un comienzo se siente la cercanía y calidez cuando
Máximo narra de primera fuente las historias y anécdotas del
barrio, lo que hacía de pequeño con sus papás, con vecinos
y amigos “en esta callecita nos deslizábamos fabricando una
especie de trineos de madera”, cuenta Máximo.
“Son las historias más antiguas del barrio y a la vez las más
contemporáneas desde el propio relato de los vecinos”,
complementa Felipe.
La ruta continúa hacia el Cerro Santo Domingo subiendo por
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uno de los antiguos ascensores de Valparaíso. En la ruta los
turistas descubren a paso lento pequeños locales con más de
un siglo de antigüedad, bares, emporios, realizan compras,
almuerzan, compran pan en el Barrio Puerto. Ya en el Cerro
se invita a los turistas a visitar dos casas. Una, de la señora
Paola, que tiene una cooperativa con inmigrantes donde
fabrican muñecas de tela reciclada; luego pasan por la casa de
la señora Jacqueline, que es cocinera y recibe a los turistas con
la mesa puesta, comida típica que es por lo general pescado
frito o sandwich de pescado frito, además de la espectacular
vista que ofrece su casa hacia la ciudad.

La innovación a través del trabajo comunitario del
patrimonio inmaterial
Felipe Muñoz centra la diferencia en dos factores: el trabajo
comunitario en equipo y la revalorización de la arquitectura
de Valpariso. Normalmente, cuando se hace turismo cultural
el mayor enfoque es el patrimonio material porque, de cierta
forma, es menos complejo explicarlo para los guías porque
se ve. En cambio el patrimonio inmaterial tiene factores que
a veces incluso no se logran entender en el momento. “Esa
inclusión nos está diferenciando de los otros tours que se
realizan acá en el puerto”, señala Felipe.
Por otro lado, Felipe cuenta que los componentes de
innovación en el mismo recorrido muchas veces surgen en
el momento; pese a que hay una ruta establecida, nunca un
recorrido es igual al otro, “porque incluso nosotros mismos
vamos variando los relatos o a veces suceden cosas en el
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camino que no están planificadas, por ejemplo una vecina nos
invita a pasar a su casa, a un bar o llegan cantores. Esto ocurre
en el Barrio Puerto”, destaca.

Los comienzos de Ecomapu
El emprendimiento surgió en 2002 en Rancagua, con el
nombre EcoTour, pero el verdadero origen se dio cuando
Felipe estaba en el colegio, en tercero medio y comenzó a
organizar viajes y paseos en su curso, y así se interesó por
el turismo. En la universidad estudió ingeniería comercial y
en 2002 conoció a su actual socio, Cristián Uribe. Empezaron
a operar en Rancagua, en el Valle Cachapoal, enfocados en
los valles vitivinícolas, sin olvidar los pueblos alrededor de las
viñas.
El terremoto de 2010 cambió todo, ya que la mayoría de las
rutas de sus itinerarios quedó inutilizable. Como Valparaíso es
otro destino cultural por excelencia, lo tomaron como nuevo
nicho a partir de 2013. Lo primero que observaron es que casi
todo el turismo se centraba en los cerros Alegre y Concepción,
por lo que ellos decidieron hacer la diferencia, y optaron por
Playa Ancha, para luego agregar sectores como Barrio Puerto
y Cerro Cordillera, normalmente vedados a los turistas por
su delincuencia. La ruta La Matriz fue incorporada en 2015 a
través de una invitación hecha por el párroco de la iglesia de La
Matriz, la iglesia más antigua de Valparaíso. Invitaron al grupo
a un proyecto que los vecinos venían tratando de implementar
pero no podían porque les faltaba la operación turística. Así
llegaron a lo que es hoy Ecomapu.

ECOMAPU [8]

Ecomapu Travel

“Normalmente afuera te encuentras con el típico tour tradicional que te va mostrando lugares que a la larga puedes
leer en un libro. Nosotros desarrollamos estos tours en donde lo que vas a ver ahí no lo vas a encontrar en un
libro, sino que tienes que hacer la ruta, tienes que vivenciarla y te vas a llevar la experiencia única. El nombre de
Ecomapu significa “El hogar de la Tierra”. Eco = hogar; Mapu = Tierra. Y es buscar que el viajero que viene con
nosotros se sienta como en su casa independientemente del lugar donde viva, y qué mejor que entrar a la casa de
los porteños”.
Felipe Muñoz
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[9]
FOODTRIP CHILE
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región Metropolitana
Tipo de Turismo: Turismo cultural y gastronómico
Mercado: Principalmente extranjero

Foodtrip Chile es una empresa experta en viajes
culinarios, hace diversos recorridos gastronómicos que
ofrecen lo mejor de la cocina y los vinos chilenos. A
través de recorridos por toda la ciudad de Santiago,
parte de la Región Metropolitana, V y VI Región, los
viajeros visitan tiendas gourmet, restoranes, bares,
viñas y fábricas y prueban los productos que cada lugar
ofrece. El mínimo de integrantes para el tour debe ser
dos personas, y el máximo, solo ocho.

Una experiencia de sabores, aromas e historia
La empresa ofrece tours con diferentes enfoques y
duraciones, tales como el de “Catas y Copas” y “Bares
y Copas”. En estos se degustan exquisitos y aromáticos
vinos nacionales. El primero se enfoca en vinos, con visita
a alguna tienda con las cosechas más exclusivas de los
valles más importantes. El segundo ofrece la visita a bares
seleccionados. Las degustaciones son precisas y llenas

“NUESTRO SELLO ES
LA INVESTIGACIÓN QUE
REALIZAMOS DE CADA
LUGAR QUE VISITAMOS”
de historia donde el guía distingue entre los diferentes
tipos de vinos para que el turista pueda seleccionar con
información.
Sin duda, la experiencia más típica y que llama la atención
principalmete de los turistas extranjeros es el recorrido
por La Vega Central, uno de los lugares más típicos y
populares de Santiago. Se inicia primero recorriendo El
Tirso de Molina o La Vega Chica donde el turista conoce
los pequeños restoranes y puestos de frutas y verduras,
además de sus múltiples picadas. Los visitantes alertan
sus sentidos, la vista, el olfato y el paladar para desayunar
en alguno de sus locales de productos típicos de Chile,
como un delicioso barros luco. El ambiente en La Vega
Chica es multinacional: abunda el acento extranjero, lo
cual suma a la sensación de recipiente de culturas que se
experimenta en el lugar. La experiencia culinaria continúa,
centrandose en La Vega Central y las tradicionales picás,
con platos típicos de una familia chilena, tales como
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arrollado huaso, cazuela, pescados y mariscos.
Destacan también otros Tours como el “Entre campos y
viñas” que incluye una visita a una fábrica de chicha en
Curacaví –con degustación en un tradicional cacho- y a
una viña boutique, para finalizar en una típica dulcería
donde se fabrican los dulces chilenos.
Por último, el tour de dos días es al Valle de Colchagua,
a las plantaciones del más puro aceite de oliva nacional,
recorrido de la viña Lapostolle a caballo y numerosas
paradas de interés. Se incluye el alojamiento en un hotel
boutique.

Las agencias nos consideran un ejemplo”, cuenta José
Miguel Domínguez, líder y guía de Foodtrip.
“Aunque otros destinos ofrecen cosas similares, nuestro
sello es la investigación que realizamos de cada lugar
que visitaremos. Nos centramos en la identidad del
local. Muchas veces, cuando converso con extranjeros,
me dicen que no están buscando un restorán que saben
puedan encontrar en su país. Quieren conocer un lugar
con identidad. Eso hacemos, innovamos buscando
identidad”, concluye el emprendedor.

Los comienzos de Foodtrip
Relatos con identidad
Uno de los sellos de la experiencia ofrecida por Foodtrip
es mostrar la historia detrás de cada plato, de cada
restorán, de cada localidad; cómo la cultura y el contexto
histórico han dado forma a lo que se muestra en cada
programa. Por ejemplo, cuando visitan el Bar Liguria, les
explican a los turistas que ese es el primer bar que se
abrió en Providencia con el retorno a la democracia y todo
lo que ello implica. Y complementa: “¿Qué nos diferencia
de la competencia? Creo que es esta preocupación por
la estandarización de calidad, la preocupación por el
turista y por todos los detalles del tour. Tenemos todo un
background de hospitalidad, de hotelería, de restoranes,
los turistas siempre nos recalcan la calidad de nuestro
servicio. En eso destacamos y por eso nos ha ido bien.
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Los dueños y gestores de este emprendimiento son José
Miguel Domínguez y Karla Lodis. Karla estudió hotelería
en París, donde vivió quince años. José Miguel, ingeniero
comercial, desde pequeño se interesó en los hoteles y
restoranes, ya que visitó muchos junto a su padre. Luego
de recibir su título universitario estudió hotelería en
Suiza, hizo un máster en el área y trabajó en París y
Atlanta como cocinero.
La idea de Foodtrip nació de toda la experiencia adquirida
por sus fundadores en el extranjero. Al regreso José Miguel
tenía entre ojos la idea del turismo gastronómico en Chile.
Así, desarrollaron los productos a ofrecer y la identidad del
negocio, que incluyó darle un contexto histórico y cultural
a los tours gastronómicos, “por qué esta persona se
dedicó a hacer queso de cabra”, ejemplifica Domínguez.

FOODTRIP CHILE [9]
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Food Trip Chile

“Siempre conversábamos con Karla acerca de la mirada de los gerentes de hotelería, observamos que era una
pantalla marketera, que en el fondo no existía cercanía con los intereses del visitante. Entonces cuando regresé
de Estados Unidos llegué con la idea de que en Chile se podía hacer turismo gastronómico de calidad y ser
expertos en viajes culinarios, porque no podía ser solo turismo aventura. Teníamos que mostrar lo que somos
como país, y qué mejor forma de hacerlo a través de la comida que entrega identidad”.
José Miguel Domínguez

Noi Hotels
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[10]
NOI PUMA LODGE
Actividad: Lodge y excursionismo
Ubicación: Región de O’Higgins
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

Tan solo a unos kilómetros de Rancagua se ubica Noi Puma
Lodge, un hotel de lujo que se inserta entre el Río Cipreses y
la frontera con Argentina, rodeado de montañas, glaciares,
lagunas y ríos. Perteneciente a la cadena Noi (Noi Casa
Atacama, Noi Indigo Patagona, Noi Blend Colchagua, Noi
Borde Loa, Hare Noi, Noi Cartagena 1860 y Noi Vitacura),
destaca un servicio exclusivo y de calidad, armonizado con
su entorno, le ha dado reconocimiento a nivel mundial.
Este exclusivo lodge está emplazado en el valle del río
Cachapoal, ubicación privilegiada desde donde se puede
acceder a más de 50 glaciares y siete lagunas vírgenes, en un
área de 3.500 kilómetros cuadrados, por lo que el complejo
ofrece opciones de cabalgatas y circuitos en bicicleta entre
otras actividades.
Noi Puma Lodge cuenta con 24 habitaciones matrimoniales
y un departamento para seis personas, además de
restaurante, bar, spa, tinas calientes al aire libre, piscina,
muros de escalada, destacando la práctica de heliski que
además cuenta con un helicóptero para los traslados y
vuelos escénicos. Así, este refugio exclusivo en medio de

“EXCLUSIVO LODGE
CON DISTINCIÓN
INTERNACIONAL”
la cordillera apunta a aventureros, amantes del trekking y
escalada, practicantes de deportes de nieve, además de
turistas que deseen descanso, ocio y relajo.

El valor de la experiencia con un diseño a la
medida del turista
Alberto Pirola, presidente de la Compañía Noi, resalta como
principal valor del producto la adaptabilidad, destacando
el diseño de la experiencia hecha a la medida del turista.
Han sido capaces de convertirse en un refugio en medio
de la cordillera, diseñando programas que van desde una
experiencia dirigida a la meditación, al deporte aventura,
al contacto con la naturaleza, al trabajo en equipo, team
building, eventos de esparcimiento o un retiro, tal y como los
visitantes lo requieran.
Atractivas son las excursiones de Noi Puma Lodge donde
los turistas pueden elegir entre una gama de recorridos.
Experimentar por ejemplo intensas caminatas por lugares
cercanos al hotel en medio de los bosques de cipreses,
las termas naturales de Las Galerías y las Cascadas de la
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Placa Roja que llevan al visitante a una experiencia única
de conexión con la naturaleza. Igualmente las cabalgatas
nocturnas, en las que a través de un sendero próximo al
lodge, se asciende el valle del Cachapoal hasta un mirador
natural, especial para contemplar las estrellas y observar el
valle a la luz de la luna.
Y para los amantes del deporte extremo, Noi Puma
Lodge cuenta con un exclusivo centro de heliski para
turistas amantes de esta práctica. Así, quienes lo pratican
llegan a este lugar para deslizarse por cumbres vírgenes e
inexploradas a las que se llegan a través de un helicóptero,
sorteando obstáculos como acantilados y pendientes.

Innovar apostando por un nuevo destino turístico
Para Alberto Pirola, innovar es “atreverse a dar uno o
varios pasos adicionales para crear algo nuevo, buscando
necesidades y también generándolas”. En este contexto,
la apuesta de Noi Puma Lodge fue trabajar en un nuevo
destino poniendo en valor un territorio que no había sido
aprovechado por la industria.
La innovación de Noi Puma Lodge se sustenta en la
motivación inicial, una apuesta por un nuevo destino
para emprender y asumir un riesgo en esta industria,
convirtiéndose en un aporte y ejemplo para el turismo
nacional, que invita a otros emprendedores a contemplar
inversiones similares en otros destinos turísticos de Chile.
Este tipo de emprendimientos son los denominados
“buques rompe hielo”, los cuales abren el camino para la
generación de más oferta turística en destinos turísticos
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poco posicionados como lo es la cordillera de la Región
de O’Higgins.
Concretamente hoy este complejo turístico brinda
experiencias, vivencias y momentos sublimes al visitante
en torno a paisajes rodeados de naturaleza que no ha sido
intervenida. Sumado ello, la idea inicial de encontrar un
lugar cuyas características geográficas y meteorológicas
fuesen las mejores en Chile para la práctica del Heliski.

Los comienzos de Noi Puma Lodge
El inicio de esta empresa dice relación con detectar una
necesidad en el mercado con escasa oferta en la Región
de O’Higgins. Para Alberto Pirola, esta necesidad se genera
cuando Chile sale al mundo gracias a la comunicación, donde
miles de turistas buscan conocer lugares y paisajes extremos.
Noi Puma Lodge fue diseñado para la práctica de heliski, pero
también para que el visitante viva experiencias cercanas a
las comunidades locales y sus costumbres, a la naturaleza,
al cuidado del medio ambiente, rodeados de tranquilidad.
Así, Noi Puma Lodge apostó por este nuevo destino y hoy
esa convicción se refleja en el reconocimiento internacional.
Descubrir por ejemplo el avistamiento de cóndores los llevó
a implementar las tinas de agua caliente al aire libre en una
posición que otorga un amplio escenario para observar la
rutina de vuelo de nuestra ave nacional. También el sonido
del río Cachapoal, esta melodía los hizo construir el quincho
en el sector donde mejor se puede vivir y contemplar el río,
sin hacer uso de éste.

[25]
SMARTRIP
NOI PUMA
LODGE [10]
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Noi Hotels

“La naturaleza y nuestras instalaciones son la principal fuente de inspiración, esto sumado a los registros y
experiencia de nuestros visitantes, ellos retroalimentan todo el tiempo, siempre nos llevan a generar mayor
cantidad de servicios y valor a cada experiencia. Nuestros huéspedes nos nutren y gracias a ellos evolucionamos
de manera constante”.
Alberto Pirola

Francisca Valdés
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[11]
VIÑA VIK
Actividad: Hotel y viñas
Ubicación: Región de O’Higgins
Tipo de Turismo: Enoturismo
Mercado: Extranjero

Al interior del Valle de Millahue (“Lugar de Oro” en
Mapudungun), se encuentra ubicada la exclusiva viña
y hotel de lujo VIK. Su nombre proviene de su dueño
Alexander VIk, emprendedor Noruego, quien junto a su
esposa se apasionaron por el mundo del vino y crearon esta
viña en la Región de O`Higgins, ubicada a 200 kilómetros de
Santiago y a pocos de San Vicente de Tagua Tagua.
Después de varios estudios Vik decidió instalar su viñedo
en campos de la localidad del Valle de Colchagua. Hoy no
solo es reconocida internacionalmente por sus exquisitos
vinos, si no además por tener uno de los hoteles más
impresionantes en cuanto a su construcción, arquitectura
y diseño.
Con un estilo vanguardista, que estuvo a cargo del
arquitecto uruguayo Marcelo Daglio, tanto el hotel como

“FUSIÓN ENTRE UNA
EXCLUSIVA VIÑA, BODEGAS
DE ALTA TECNOLOGÍA
Y LA ARQUITECTURA
VANGUARDISTA DE
UN HOTEL DE LUJO”
la bodega, diseñada po el chileno Smiljan Radic, están
insertos en un bello entorno natural, rodeadas de viñedos.
Viña ViK fue pensada y construida para producir vinos de
muy alto nivel que puedan competir con los grandes vinos
del mundo como Latour, Margaux, Lafite, Romanée Conti y
Opus One, entre otros.
La viña está abierta a visitas para degustaciones, paseos y
cuenta con restaurant y hotel.

Viñedos, arte y diseño en un mismo lugar
Al llegar a VIK lo primero que sorprende es la vista hacia
los viñedos que se encuentran insertos entre innumerables
quebradas, ofreciendo una variedad de “terroir” (terruño)
excepcional que la han posicionado como uno de los mejores
vinos de Sud América. La mayoría de los turistas que la visitan
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son extranjeros tales como franceses, italianos y alemanes

El Holismo en VIK, un todo integrado

que llegan a este lugar para recorrer la viña, las bodegas y
también ser huéspedes del majestuoso hotel boutique.

Para Patrick Valette, fundador del proyecto y winemaker de
Viña VIK, la principal innovación se sustenta en el concepto
holístico de la viña, es decir, se trata de un todo integrado.
No solamente es el vino o la viña, si no que es la mezcla
que se da entre el equipo, los trabajadores, la vida social
de la empresa, la naturaleza. Pero también es el diseño
de las bodegas, el arte que se expresa en cada una de
las habitaciones, la sustentabilidad y cuidado del entorno,
además de la vitinicultura, el terroir.
Todo este conjunto de elementos incide en la fabricación
excepcional y exclusiva del vino. Están convencidos que sin
uno de estos componentes no podrían contar con un vino
de tan buena calidad.

El recorrido por la viña está a cargo de un experto enólogo
que comparte la historia de Alexander Vik y su pasión por
tener una viña. Durante el viaje los turistas aprecian las más
de 4.000 hectáreas de hermosa naturaleza y vides. Luego
conocen las bodegas y disfrutan de una cata de vinos en una
excepcional sala donde el experto invita a descubrir el alma
de los vinos VIK.
El diseño vanguardista de sus bodegas también llama
mucho la atención y es otro de los atractivos recorridos
de VIK. Observar sus bodegas es conocer una construcción
fascinante. Se trata de un edificio de 280 metros de largo
que está semienterrado en medio del campo, por lo que casi
no se ve desde el exterior. Es una bodega sustentable, que
tiene un diseño único con una entrada con espejos de agua
que armoniza con el viñedo, convirtiéndose en una bodega
sostenible en el tiempo.
Y esto no es todo. Para los amantes del arte el hotel
impresiona por sus habitaciones. Por ello se hace un tour
a los huéspedes para que conozcan cada una de sus 22
piezas que tienen obras de un artista distinto (chileno o
extranjero), siendo algunas -incluso- intervenidas in situ por
ellos mismos. Destaca la habitación de nombre Louis Suite
que tiene trabajos originales del francés Alphonse Marie de
Neuville, quien retrata escenas de guerra. Las obras datan
de 1882.
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Los comienzos de VIK
Comienza por la voluntad de Alexander Vik. Su madre
era uruguaya y su padre noruego, por lo que siempre
tuvo una conexión con América del Sur. Alexander hizo
mucha fortuna en Estados Unidos, fue muy exitoso en
su negocio financiero y en un momento decidió crear un
viñedo en América del Sur. “A mí me llamaron de Estados
Unidos para juntarme con él en Argentina. Y comencé a
investigar para buscar el mejor lugar. Hicimos análisis
climáticos, geológicos, de viento, agua y tierras, hasta que
determinamos que Valle de Millahue era el mejor lugar
para levantar VIK”, sostiene Patrick.

[25]
SMARTRIP
VIÑA VIK [11]
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Carolina Erber

“La responsabilidad social de la empresa parte también de la noción de la estructura de un viñedo, por eso es
que hemos creado un concepto holístico, pensando en el todo, no únicamente en el vino, el vino es el resultado
de toda una filosofía de trabajo, eso fue la base de la creación, el holismo”.
Patrick Valette

El Ramal AG
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[12]
RAMAL
TALCA-CONSTITUCIÓN
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región del Maule
Tipo de Turismo: Turismo cultural
Mercado: Nacional

El Ramal Talca-Constitución es un recorrido en tren que
abarca 88 kms. Este trayecto de tres horas circunda el
río Maule y transita por diversas comunas como Talca,
Maule, Pencahue y Constitución. El tren se detiene
en 22 estaciones donde los pasajeros pueden bajarse
para comprar a los vendedores locales artesanías,
degustar productos típicos, presenciar alguna actividad
característica del lugar o conocer alguna historia de la
localidad.
Este buscarril turístico es administrado por Tren Central con
el apoyo del Gobierno Regional del Maule y SERNATUR.
Uno de los recorrido más destacados es el Tren Turístico
que se detiene en tres localidades características de
la zona: Corinto, Curtiduría y González Bastías. En cada
una de estas estaciones los emprendedores reciben al
turista con música, muestras folclóricas, y productos de
artesanos hechos por ellos.

“EL TREN TURÍSTICO
QUE LE DA VIDA AL RAMAL
TALCA-CONSTITUCIÓN”

Tres estaciones de tren con tradición y cultura
A medio día sale el Tren Turístico desde Talca. Con una
capacidad para 80 personas, los viajeros se sientan
comodamente contemplando el trayecto hasta llegar
después de 20 minutos a la Estación de Corinto. Al
bajarse los pasajeros conocen a los habitantes de
esta pequeña localidad, con quienes conversan y
concocen historias típicas de la zona. Posteriormente
el tren turísico sigue avanzando mientras los turistas
contemplan el paisaje.
El tren avanza para llegar a la localidad de Curtiduría,
donde existen otros oficios, particularmente las cosechas.
Además este poblado destaca mucho por la producción
de vinos y por la lana de oveja. En esta estación los
viajeros conocen las diversas costumbres de los
habitantes como el hilado, donde un habitante de zona
lo comparte con los turístas.
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El tren finaliza su recorrido en la estación González
Bastías, conocida como la estación gastronómica donde
los vistantes pueden degustar tortillas rescoldo. Allí los
turístas pueden conocer un restaurant típico de la zona,
o al dueño de una viña. Igualmente se hace un tour
de familia a la casona antigua de un poeta conocido
en la Región del Maule, que actualmente pertenece a
una habitante de la zona. Ella abre su casa y practica el
turismo familiar.

donde los habitantes de cada estación tienen preparada
alguna actividad típica para compartirla con los turistas,
como lo es la fiesta tradicional del vino.
Destaca el patrimonio e inmenso valor histórico: en
cada una de las estaciones se preservan antiguas
tradiciones que se muestran a quienes hoy lo visitan.
En el trayecto es posible encontrar artesanía, artistas,
turismo aventura, fiestas, tradiciones, vino artesanal y
gastronomía reconocidos a nivel nacional.

Dar vida a un tren y a localidades a través de
la asociatividad

Los comienzos del Ramal

Lo más innovador de este emprendimiento es que a
partir de la asociatividad entre el Gobierno Regional
del Maule, SERNATUR y principalmente la Asociación
Gremial El Ramal, han logrado darle vida a un tren que
recorre entre Talca y Constitución.
Uno de los recorrido más destacados es el Tren Turístico
que se detiene en tres localidades características de
la zona: Corinto, Curtiduría y González Bastías. En cada
una de estas estaciones los emprendedores reciben al
turista con música, muestras folclóricas, y productos
artesanos hechos por ellos.
En ellas se puede apreciar el patrimonio histórico,
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Los habitantes El Ramal soñaban hace años con un tren
turístico que pudira detenerse para mostrar en cada
estación sus productos típicos, además de compartir
historias. Así comenzó en principio a gestionarse el
emprendimiento con la Universidad Central y hoy ya
tiene 4 años de funcionamiento.
Cristina Gómez, líder e integrante de Asociación Gremial
El Ramal destaca que en todas las estaciones de este
ramal hay mucha gente emprendedora que elabora
sus productos y que se beneficia al comercializarlos.
Al haber paradas en cada estación, logran ofrecerlos al
turista y tener una nueva fuente de ingresos.

[25]
SMARTRIP [12]
RAMAL TALCA CONSTITUCIÓN
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El Ramal AG

“Fuimos descubriendo historias en cada una de las localidades, a partir de vivencias y testimonios de la gente
para compartirlas con los turistas. Además, gracias al trabajo de la IPT de la Universidad Central, a través de
talleres emergieron otros elementos que complementamos en nuestros relatos”.
Cristina Gomez

Gillmorewines
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[13]
GILLMORE WINES
Actividad: Lodge
Ubicación: Región del Maule
Tipo de Turismo: Enoturismo
Mercado: Chileno y extranjero

Gillmore Wines es un servicio de hospedaje, tours
vitivinícolas y aguas minerales curativas en el secano
costero de la Región del Maule. La familia Gillmore es
dueña del fundo Tabontinaja, entre cuyas cosechas
destacan algunas de las más importantes de Chile, como
Cabernet Fran y Carignan. El servicio de tours incluye
una tienda que funciona de lunes a sábado, con guía,
degustación, venta, exposición de artesanía y productos
gastronómicos de la región.
Dentro de la viña existe un sector donde funciona otra
parte de la oferta turística de Gillmore Wines: Tabonkö, que
comprende el servicio de alojamiento para los viajeros y
un exclusivo spa de vinoterapia, el primero de su tipo en
Latinoamérica.

Turismo de calidad y personalizado
Gillmore Wines ofrece un servicio muy personalizado. Cuenta

“LA IDEA ES QUE EL
TURISTA VENGA Y SE
IMPREGNE DEL MUNDO
DEL VINO, QUE SEA UNA
EXPERIENCIA DE CALIDAD
DE VIDA”
con un programa base de alojamiento con desayuno, y otros
con almuerzos y comidas, dependiendo de lo que cada
viajero elija, lo mismo sucede con las actividades, entre las
que se cuentan caminatas con observación de flora y fauna
y descripción del paisaje y la vegetación, en un recorrido que
considera mostrar y conocer las plantas de uso medicinal.
Destaca la experiencia que pueden vivenciar los turistas a
través de la cata y maridaje, se les enseña a maridar distintos
vinos según menús variables. Muchas de las actividades las
hacen los propios Gillmore, ya que, como señala Daniella
Gillmore, gerenta general de la empresa, “nosotros no
buscamos turismo masivo, sino de calidad. No nos interesa
que estemos copados y llenos, nos interesa que las personas
cuando vengan sientan que valió la pena la experiencia
porque conocieron un lugar que les transmitió algo especial”.
Asimismo, todos los platos que ofrecen son nacionales,
hechos con productos locales.
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En cuanto a la casa de huéspedes, Tabonkö ofrece siete
habitaciones matrimoniales y ocho dobles. Todas están
equipadas con jacuzzi y calefacción central. Con respecto
al spa de vinoterapia, las opciones son diversas: baños de
orujo de barril, baños de vino tinto (se complementan con
hidromasaje de aguas curativas), masajes exfoliantes de
Cabernet Sauvignon, masajes relajantes de Merlot, y drenaje
linfático.

Abrir un nuevo destino en enoturismo en el Valle
de Loncomilla
La principal innovación de Gillmore Wines estuvo en que
se atrevieron a instalarse en la Región del Maule cuando
nadie consideraba las bondades de este valle. Se la jugaron
por emprender en el Valle de Loncomilla donde nadie
quería abrir las bodegas para el turismo, “pero nosotros
confiabamos y teníamos la tienda abierta de lunes a
domingo, y así levantamos el negocio. Con pasión y mirada
futura”, enfatiza Daniella. Las bodegas y las viñas son todas
iguales, pero el cómo diseñan el producto y la experiencia
que se vive es lo distinto.
Hoy, la novedad es el spa de vinoterapia y trabajar con
aguas minerales de fuente curativa. La vinoterapia consiste
en realizar terapias con fines curativos, basándose en el vino
como agente medicinal y que previene el envejecimiento
prematuro. Los turistas pueden ver beneficios inmediatos en
la piel, relajarse y disfrutar de una terapia integral que nutre
el cuerpo.
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La convicción familar por contribuir a la Región
del Maule
El negocio fue creado en 1990 por Francisco Gillmore, que
tenía en mente la búsqueda de territorios para desarrollar un
proyecto de vinos de alta gama. Su sueño empezó a hacerse
posible en el Valle de Loncomilla, donde se encontró con
viñas centenarias, en condiciones de secano, dando uvas de
alta calidad. En 1995 viajó con su hija Daniella a Sudáfrica,
en un recorrido que organizaba la Corporación Chilena del
Vino para ver distintas regiones vitivinícolas. Recorriendo
varias viñas, se toparon con una viña que tenía una casa
de huéspedes donde vendían agua mineral, Francisco dijo
que deberían hacer algo similar con un hotel. Finalmente, en
1998 el negocio tomó su forma definitiva. Daniella se unió al
año siguiente y empezaron el diseño de Tabonkö.
Cuando empezaron, la gente les decía “el Maule a nadie le
importa, nadie va a Maule, por qué no se van a Colchagua
o a Casablanca, están perdiendo el tiempo. Y nosotros
decíamos que no, porque el Maule es un valle que tiene
identidad propia, tiene tradiciones reales; el vino es parte de
la historia de la gente, está en nuestras raíces, en nuestra
cultura”, cuenta Daniella.
El nombre Tabonkö surgió por el fundo Tabontinaja y kö, que
significa agua en mapudungún. “Como el agua en el campo
es muy simbólica -estamos en una zona de secano costero,
donde el agua es un bien muy preciado-, son “Las aguas de
Tabón”, explica.

GILLMORE WINES [13]

Gillmorewines

“Nos trazamos un proyecto a quince o veinte años y las decisiones que tomamos al principio probablemente no
eran decisiones económicas, pero sí iban un paso más adelante, iban creando una experiencia innovadora, que
enlazaba muchos más aspectos que una sola cosa como un tour de vino. Hoy lo cumplimos, la idea es que los
viajeros vengan y se den un baño total en el mundo del vino y que sea una experiencia de calidad de vida”.
Daniella Gillmore
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Lewfu Budi
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[14]
LEWFU BUDI
Actividad: Alojamientos, restaurantes y excursiones
Ubicación: Región de la Araucanía
Tipo de Turismo: Turismo indígena
Mercado: Principalmente nacional

Bajo el innovador concepto de “turismo indígena”,
Lewfu Budi da a los turistas la posibilidad de interactuar
con la cultura originaria de la localidad de Llaguepulli de
manera integral, no solo observando como forasteros sus
actividades y modo de vida, sino además participando
directamente en su día a día a través de las actividades
más típicas de la comunidad. La coordinadora de este
proyecto, Fresia Painefil, tiene un restorán familiar
llamado Kon Che Ñi Ruka, en el que a los visitantes,
además de la típica gastronomía local, se les ofrecen
charlas de cosmovisión mapuche, juegos tradicionales
como el palín y la artesanía característica. Además,
se organizan viajes en bote, en kayak, en carreta,
expediciones con sus correspondientes guías turísticos.

Vivenciar la cosmovisión mapuche lafkenches
Dieciocho familias de la localidad de Llaguipulli se dedican

“NUESTRO VALOR
AGREGADO ES QUE
TODO SE HACE CON
AUTENTICIDAD”

a esta labor a tiempo completo, cada una enfocada en
el área que mejor domina, con actividades que varían
según la época del año: preparación de alimentos con
productos locales, alojamiento en cabaña, ruca, camping;
cabalgata, paseo en bote, en kayak, paseo en carreta,
visita a un huerto medicinal. A todos los turistas se les da
una charla de cosmovisión mapuche lafkenches, esencial
para sentir en carne propia todo el proceso que vivirán.
Entre los numerosos talleres que se incorporan, el de
tejido a telar es uno de los más atractivos.
El visitante puede elegir entre diversos programas
diseñados para compartir estas experiencias como
lo es el Circuito por Texen-Texen y Kay-Kay que tiene
una duración de 2 días y una noche. Aquí el visitante
es recibido en la Ruka (la casa de todos), se comparte
una charla sobre la cosmovisión Mapuche para luego
experimentar un paseo en bote por el Lago Budi,
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calbalgar para conocer la costa y sus cerros.
Otro de los tour apreciados por el visitante es el
Mapuche Lafkenche, que tiene una duración de tres
días y una noche, donde el visitante experimenta la
medicina tradicional Mapuche en el huerto medicinal.
Posteriormente conoce la comunidad de Llaguepulli
recorriendo sus rincones en carreta. Al día siguiente
participa en un taller gastronómico y artesanal y su
visita es coronada con la observación de la avifauna
característica del lago Budi.

Participación directa con la comunidad
El elemento diferenciado lo da, esencialmente, la participación
directa en las actividades diarias de la cultura mapuche de
LLaguepulli. La esquila, la siembra, la pesca y la cosecha
de los cereales son llevados a cabo personalmente por
los turistas. Asimismo, vivencian una oportunidad única
de dormir en una auténtica ruca, razón por la cual los
visitantes la prefieren pese a tener la opción de alojar en
cabañas y campings. Allí, se impregnan de las tradiciones
y cultura mapuche. Disfrutan también de gastronomía,
pues es el mismo visitante quien trabaja en el huerto y
selecciona los productos disponibles según la estación
para luego cocinar con la comunidad.
Otro aspecto muy interesante y valorado por los turistas,
es el huerto medicinal. Los visitantes pueden tocar
las plantas y aprenden de medicina natural, que está
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orientada más a prevenir que a curar. En síntesis, no es
solo observar la cultura mapuche; es imbuirse, empaparse
de ella.

Los comienzos de Lewfu Budi
En palabras de Fresia Painefil, las motivaciones fueron
desde frenar la migración de los jóvenes hacia la ciudad,
hasta el fortalecimiento cultural, además, por supuesto,
de la necesidad de obtener ingresos económicos para
la comunidad. Para Fresia, esta experiencia empezó
a tomar cuerpo cuando en 2007, al año siguiente de
salir del colegio, integró un grupo de dieciséis jóvenes
representantes de pueblos originarios de Chile que
hicieron una pasantía en Canadá, donde conocieron
de primera mano el turismo indígena. En 2010 se
tituló de Técnico en Turismo en INACAP y con esa
experiencia asumió la administración del comité de las
dieciocho familias que participan directamente en este
emprendimiento.
Lewfu Budi es un emprendimiento que destaca por la
organización de la comunidad en el ámbito turístico,
ejemplo de ello es que poseen un sistema de créditos
comunitario (Fondo de Apoyo Mutuo) que les permite
funcionar y apoyarse como comunidad turística.
Este emprendimiento ha contado con el apoyo del
Estado a través de INDAP, CONADI, Sernatur, Sercotec,
entre otros.

[13]
LEWFU BUDI [14]
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Lewfu Budi

“Nuestro valor agregado es que todo se hace con autenticidad, no lo hacemos porque llega un grupo de
visitantes; es parte de nuestro diario vivir y es lo que hacemos sentir a la gente. Les mostramos cómo nosotros,
como mapuche, vemos el mundo, y eso les llama la atención. Se sienten ligados y parte de nuestra cultura. Aquí
el visitante está acompañado por un habitante de la zona y le hacemos sentir que es parte de la comunidad”.
Fresia Painefil

Bosque Aventura
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[15]
BOSQUE AVENTURA
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región de la Araucanía
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

Bosque Aventura es un emprendimiento familiar, que
es llevado a cabo por el matrimonio de Patricio Colin y
Paula Navarro, ubicado a poco más de 10 kilómetros de
Pucón, en el sector Metreñihue, en pleno bosque nativo
de la zona. Con el río Trancura a la mano y una pequeña
isla en la bifurcación del mismo río, la empresa cuenta
con una amplia oferta de actividades, pues se trata de
un producto turístico que combina diferentes servicios
y de distinta clase, que van desde el canopy hasta el
rafting, pasando por arborismo, bungee, paintball y
swing. Además hay numerosos puentes de observación
instalados en medio del bosque y cruzando el río.

Un bosque de multi-aventura
Su nombre “Bosque Aventura” es reflejo de todo lo que
el turista puede experimentar en medio del bosque

“LOS ÁRBOLES SON
NUESTRA VIDA. VIVIMOS
DE ELLOS Y POR ESO
LOS RESPETAMOS
Y CUIDAMOS”

nativo del sur de Chile. Y es que este emprendimiento
permite que el turista pueda conectarse con la
naturaleza desde el cielo a la tierra. Por ejemplo, los
visitantes que quieren disfrutar desde la copa de los
árboles pueden hacerlo a través del Canopy, actividad
que consiste en deslizarse por los aires a través de
un cable de 2000 metros de longitud. Aquí el turista
vivencia algo parecido a volar desde una altura de 25
metros con una velocidad de entre 25 y 45 km/hr.
contemplando la isla en el río Trancura, en medio de
robles, ulmos, coihues y copihues.
Asimismo el visitante puede practicar el Swing, donde
se suspende a más de 30 mt. de altura en dos cables de
acero, en posición erguida y boca abajo en un arnés tipo
alas delta. El swing propiamente tal es una especie de
columpio gigante que permite una vista privilegiada de
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la zona. Los visitantes se conectan con la naturaleza en
medio de la aventura que termina con una vertiginosa
caída libre en la que se sobrevuela el circuito hecho
anteriormente pasando a dos metros del suelo.

Hacia un turismo inclusivo
Bosque aventura es un producto innovador, es decir,
que combina diferentes servicios de distinta clase.
Para Paula Navarro, líder de Bosque Aventura, la
innovación es lo que les ha permitido mantenerse en
el tiempo. Ella señala que cuando comenzaron con
su emprendimeinto había varios servicios de canopy,
pero se fueron quedando atrás porque no fueron
innovando, y ellos siempre quisieron ir más allá. Así
fueron complementando el arborismo, el bungee, el
swing y los demás servicios con que cuentan hoy.
Del mismo modo, la inclusividad ha sido fundamental
en el enfoque que ellos han tenido: “Con los años nos
dimos cuenta que había un segmento que no podíamos
atender, y eso era frustrante para nosotros. En el
intertanto fuimos papás y eso nos marcaba aún más,
entonces dijimos, tenemos que darle un vuelco a esto
y que sea inclusivo, de alguna u otra manera”. A partir
de esa convicción, todos los senderos, que son como
pasarelas a dos metros del suelo, están pensados para
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que quepa una silla de ruedas y todo el circuito, con
cada árbol y arbusto, está señalizado en braille. El plan
a futuro es incluir códigos QR en cada árbol, pero la
gran meta son los puentes. Quieren hacer puentes en
altura, aéreos, y también una gran torre, que permita
la vista del volcán, y que sea inclusiva.

Los comienzos de Bosque Aventura
La idea surgió hace quince años. Patricio Colin es
montañista. Además de estar certificado en canopy,
siempre estuvo ligado al turismo extremo. Venía con
esta idea desde mucho antes y había trabajado bastante
tiempo en Pucón, en los ascensos al volcán Villarrica.
Después de buscar afanosamente el lugar indicado
para el nuevo emprendimiento, se decidió por el sector
Metreñihue. No fue fácil y la gente no creía que pudiera
lograrlo, pero, según su esposa Paula, “él siempre creyó
en sus conocimientos y dijo ‘quiero hacer algo distinto,
que no exista’”. Instalar toda la infraestructura fue un
gran esfuerzo, ya que todo se ubicó en un brazo del río
Trancura y no había puente ni visibilidad, por lo que tres
personas debían cruzar en balsa todos los materiales en
pleno invierno. Tardaron seis meses y todo quedó listo
en 2004. Patricio tenía algunos ahorros y se ganó un
Concurso Capital Semilla de Corfo.

[15][17]
BOSQUE
AVENTURA
BOSQUE
AVENTURA
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Bosque Aventura

“Lo que más nos ha marcado son los niños no videntes. No podíamos creer que estos niños tocaran lo que para
nosotros era tan normal, tan cotidiano, pasar por las pasarelas, recibir gente, y que ellos se tomaran el tiempo
de ir tocando cada especie, cada árbol, que sintieran el río. Fue fuerte para todos los que estábamos ahí. Había
niños y adultos, se emocionaban. Entonces dijimos ‘estamos bien, es lo que queremos hacer: turismo inclusivo’”.
Paula Navarro

Hotel Vira Vira
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[16]
HOTEL VIRA VIRA
Actividad: Hotel y excursionismo
Ubicación: Región de la Araucanía
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Extranjero

La hacienda hotel Vira Vira – Relais & Châteaux se ubica en
un bosque nativo en la ribera del río Liucura, en un terreno
de 23 hectáreas. Aprovechando esa privilegiada ubicación,
ofrece un servicio que combina hotelería de primer nivel
con un amplio programa de tours y excursiones en toda la
zona, además de otras actividades recreativas, incluyendo
clases de yoga dictadas por Claudia Paravicini, esposa del
dueño y gerente del hotel Michael Paravicini, y un viaje
por el día a San Martín de los Andes, Argentina. El sello
característico de este hotel es que cuenta con su propia
lechería y quesería, con modernos equipos importados de
Alemania y Suiza.

Un viaje para degustar los sabores del sur
En cuanto al alojamiento, todas las habitaciones y suites
tienen sus propios cuartos de baño amplios y modernos,

“LO PRIMERO ES LA
CALIDAD DEL SERVICIO Y
SE SUSTENTA EN NUESTRA
PROPIA PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS PARA
EL TURISTA ”
las Villa Suites tienen un “hot tub” exterior. Según su
ubicación, las habitaciones ofrecen hermosas vistas al río
Liucura, Lago Villarrica, al bosque o a la laguna.
Respecto de las actividades, la hacienda del hotel, ubicada
en Quetroleufu a 11 kilometros de Pucón, cuenta con un
campo agrícola en el que los turistas pueden ver la cría de
todo tipo de animales domésticos, y, también contemplar
el arte de la elaboración de productos lácteos como queso,
yogur y mantequilla a gusto, que produce un maestro
quesero entrenado en Suiza. Toda la comida que ofrece
el hotel es elaborada en su propia lechería. Asimismo, se
puede degustar jugos de frutas frescas recién exprimidos,
hornear el delicioso pan de la casa, preparar mermelada o
ver cómo se recoge la miel de los colmenares del fundo.
Muestras de artesanía mapuche, baños en aguas termales,
esquí y snowboarding, clases de equitación, excursiones

81

de ciclismo y trekking, velerismo en el lago Villarrica,
expediciones al volcán homónimo y recorridos en kayak y
rafting, e incluso vuelos en avioneta o helicóptero alrededor
del volcán y explorar sus cuevas, completan la oferta de
Vira Vira, que opera con el sistema “todo incluido”.

Producción de alimentos propia y participación
del turista en el proceso
Paravicini tiene la convicción de que la diferencia no
pasa tanto por el hotel o el paisaje, que de por sí son
fundamentales por el atractivo único que ofrece al turista,
sino más bien, dicho de manera muy simple, por las
personas. “Nuestro equipo es el que entrega la diferencia.
El turista se da cuenta, y por eso ponemos tanto énfasis en
la selección y la capacitación del personal, para hacer una
diferencia y ofrecer una experiencia centrada en el turista”,
explica. Ejemplo de ello es la lechería y quesería, donde el
experto maestro quesero alemán introduce a los turistas
en el arte de la elaboración de lácteos.
Por lo mismo, además de la capacitación y la formación
de su equipo, lo que espera de su personal es que sean
personas con pasión y amor por lo que hacen. Dado que la
principal innovación de este hotel es la producción propia
de alimentos ponen especial énfasis en el trabajo con el
personal, pues son ellos quienes comparten con el turista
los conocimientos en los distintos procesos de elaboración
de productos lácteos.
Obviamente no se puede dejar de lado la oferta del servicio
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de hotelería y un ejemplo para graficarla son sus vinos.
“Nosotros tenemos casi 4000 botellas en nuestra cava, no
hay otro hotel aquí en la zona que pueda ofrecer una carta
de 180 vinos”, cuenta Paravicini con orgullo. Huevos de
gallinas mapuches con cáscara azul y verde son otras de
las exclusividades del restorán de Vira Vira.

Los comienzos de Hotel Vira Vira
Para explicarlo, es preciso referirse a la vida del papá de
Michael. Emigró de Suiza a Buenos Aires en la década
del 50 y vivió 23 años en la capital argentina. Cuando
Michael tenía 15 años, en 1976, su padre quería enseñarle
a la familia su vida anterior en Sudamérica. Recorrieron
Argentina, Uruguay y Chile y en 1976 Michael conoció
Pucón. “En esa época, no había nada, pocas casas, muy
chiquito, entonces subí el volcán y quedé impresionado
por la vista, el entorno, el paisaje, y me conecté con la
idea de que me gustaría volver”, cuenta el gerente de Vira
Vira. “Siempre tuve interés en hacer un hotel”, agrega, y el
hecho es que antes de ver realizado su sueño trabajó casi
25 años como banquero, la profesión de su padre. Viajó
mucho por ese trabajo y tuvo la oportunidad de conocer
cientos de hoteles, de los que tomó numerosas ideas,
eligió lo mejor de cada uno y con ese concepto ideó Vira
Vira. Sus ejes fueron tres: el servicio, la comida basada en
su propia producción y las excursiones.

[16][16]
HOTELHOTEL
VIRA VIRA VIRA
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Hotel Vira Vira

“Para mí lo más importante es que cada turista que llegue se vaya contento. Hace poco tuvimos una pareja, él
estaba de cumpleaños y armamos una mesa especial con todos nuestros productos elaborados en la hacienda y
les encantó. En esos detalles realmente sobresalimos, la expectativa que tienen los turistas se cumplen y ambos
nos sentimos satisfechos.”
Michael Paravicini

Rodrigo Peña
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[17]
SUP VALDIVIA TRAVESÍAS
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región de Los Ríos
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Nacional

“Flotando sobre el paraíso, una travesía inolvidable”, es
el slogan de Sup Valdivia Travesías que se ha convertido
en un aporte a la oferta turística de la ciudad, dado que
se trata de un deporte náutico novedoso que permite a
los turistas y residentes de la ciudad recorrer sus ríos y
contemplar la naturaleza de una manera diferente, desde
una tabla.
Sup Valdivia Travesías, contempla diferentes recorridos
para distintas edades y estilos de personas. Para quienes
son principiantes cuentan con un viaje de una o dos horas
por el río Valdivia y Cau-Cau, y se puede elegir también un
recorrido por el Santuario de la Naturaleza o por el Islote
Haverbeck. Para un nivel de mayor experiencia, el recorrido
contempla cuatro horas por toda la Isla Teja. Estos viajes se
complementan con clases particulares para aquellos que
no tienen práctica con el deslizamiento de tablas.
En definitiva se trata de un producto turístico completo

“APORTAMOS UN
DEPORTE NOVEDOSO
PARA AMPLIAR LA
OFERTA TURÍSTICA
EN VALDIVIA”
e innovador, ya que por un lado Sup Valdivia ofrece un
deporte integral, donde el practicante puede trabajar todos
los músculos del cuerpo, con equilibrio y coordinación.
Por otro, los distintos programas turísticos invitan al
turista a descubrir y contemplar el patrimonio natural y
arquitectónico de Valdivia, a partir de un relato informado
que comparte el guía con los visitantes durante el recorrido.

La experiencia de conectar a los viajeros con la
naturaleza al ritmo de los ríos de Valdivia
Centrados en cuatro conceptos: deporte, conciencia
ecológica, naturaleza y travesías, Sup Valdivia Travesías es
precursora del Stand up Paddle en las aguas del sur de
Chile. Desde 2014, un equipo capacitado y con foco en
la conservación de la naturaleza, realiza travesías guiadas
por la Región de Los Ríos, teniendo como base la ciudad
de Valdivia.
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Durante el recorrido los turistas deslizan sus tablas y
remos, libres de contaminación ambiental y acústica,
sobre la desembocadura del serpenteo del río CalleCalle, transitando por todos sus afluentes. A través
de un relato informado sobre el entorno y con plena
conciencia ecológica, conectan a los viajeros con el paisaje
y la naturaleza imponente del bosque siempre verde
valdiviano. Con todos estos elementos se da valor a un
atractivo y se crea una nueva oferta principalmente para
un turista nacional.
Los recorridos en SUP por ríos y mares permite a quienes
lo practican percibir sensaciones que son imperceptibles
para quienes lo hacen en otros medios de transporte. En
este caso, remando por los ríos de Valdivia, los turistas no
solo observan la fauna y flora desde otro punto de vista,
sino por ejemplo sienten los aromas que los bosques
desprenden, que con la ayuda de los guías aprenden a
identificar reteniendo esta información para siempre.

Puesta en valor de un atractivo turístico a través
de una actividad deportiva
Valdivia es la única ciudad navegable del país. Sus extensos
300 km de ríos aptos para el recorrido y su cercanía con
el mar y lagos la hacen una ciudad ubicada en una zona
geográfica perfecta para la práctica de Stand up Paddle
en todas sus modalidades. Eso fue lo que detectó el
joven valdiviano Benjamín Biskupovic, quien innovó con
un nuevo deporte acuático para la ciudad. A partir de su
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observación y pasión por esta disciplina, se contactó con
el belga Arnaud Frennet, principal exponente del Sup
mundial, quien diseñó las primeras clínicas para capacitar
sobre este deporte.
Así, creó la escuela de Sup Valdivia, que está enfocada
en niños, jóvenes y adultos que quieran aprender y
practicar esta actividad de manera continua y deportiva,
aprovechando Valdivia como ciudad navegable y los
beneficios deportivos del Sup para practicarlo durante todo
el año. Sumado a ello han diseñado diferentes programas
turísticos con relatos sobre la zona específica que recorren,
incorporando además para aquellos trayectos más largos
degustación de comida sureña.
La innovación se da al diseñar un producto turístico nuevo
a partir de la puesta en valor de un recurso turístico ya
utilizado como son los ríos cercanos a Valdivia.

Los comienzos de Sup Valdivia Travesías
Se gestan desde el interés y la motivación de Benjamín
por contribuir con un nuevo deporte a la Región de Los
Ríos y ampliar las alternativas de prácticas acuáticas. Así,
este joven emprendedor, deportista de pequeño, diseñó
con pasión y metodología distintos recorridos pensados
para el turista con el objetivo de desarrollar una actividad
que sea amigable con el medio ambiente, educando a los
turistas y practicantes sobre la importancia de apreciar y
cuidar el ecosistema.

“Siempre he sido aficionado al deporte acuático. Observaba los más de 300 kilómetros de ríos navegables en
nuestra región, entonces comencé a investigar sobre el Sup. Me contacté con Arnaud Frennet, belga radicado
en Chile y principal exponente de este deporte. Me asesoró, compré mis primeras tres tablas. Salimos a hacer
travesías juntos, y desde entonces nuestro negocio comenzó a crecer y hemos ido estructurando nuestra
experiencia principalmente según lo que nos piden nuestros clientes”.
Benjamín Biskupovic
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Sup Valdivia Travesías

SUP VALDIVIA TRAVESÍAS [17]

Río Vivo
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[18]
RÍO VIVO
Actividad: Kayak y rafting
Ubicación: Valdivia, Región de los Ríos
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

“Queremos enseñarte y darte confianza. Para que así
te relajes, disfrutes y aprendas del río y la naturaleza,
tal como nosotros lo hacemos”, es la principal meta de
Río Vivo, un emprendimiento valdiviano, administrado
por Guillermo Fullá. Ofrece recorridos en kayak y rafting
por variados ríos y humedales en la Región de Los Ríos.
En “Casa Río Vivo”, ubicada a orillas del río Angachilla,
a sólo 15 minutos de Valdivia, se respira tranquilidad
y naturaleza. Desde este privilegiado lugar, donde
además ofrecen alojamiento a sus clientes, se inician
travesías en kayak de medio día, día completo, dos y
tres días, para conocer parte de los más de 200 km
de ríos navegables que envuelven la ciudad y sus
alrededores. Una zona de gran biodiversidad de aves,
amplios humedales y paisajes que hablan de la historia
de la región, junto a los vestigios del gran terremoto de
1960. Todas las travesías tienen la opción de terminar

“UNA CONEXIÓN
INTEGRAL CON EL
PAISAJE Y LA
NATURALEZA”

con una reponedora tina caliente, con vista al río. En
cuanto al rafting, el principal recorrido es el río San
Pedro, un descenso de 24 km.

Viajes diseñados a la medida
Río Vivo asegura la calidad de la experiencia que viven
sus clientes haciéndose cargo de todos los servicios
y detalles asociados. “Nuestra propuesta es asesorar
a los turistas para que juntos encontremos la mejor
alternativa dependiendo de sus habilidades, grado
de experiencia, intereses y motivaciones. Ya sea que
busquen una experiencia más deportiva alcanzando
un gran kilometraje o algo más relajado sólo para
contemplar el paisaje. Nuestros viajes van desde
recorridos muy tranquilos y suaves por los humedales,
hasta viajes de uno o más días por ríos y lagos más
cordilleranos”, cuenta Guillermo.
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El servicio incluye transporte desde el lugar de
alojamiento, seguros, guías profesionales y todo lo
necesario para vivir la mejor experiencia en contacto
con la naturaleza. En el caso de las travesías en
kayak de más de un día, es posible optar por un
alojamiento más cómodo en Casa Río Vivo, mientras
que en las expediciones overnight a ríos cordilleranos
o pre-cordilleranos, como el San Pedro o Río Bueno, la
empresa se encarga de llevar todo lo necesario para
levantar un campamento a orillas del río y servir allí
todas las comidas incluídas.

La interpretación del paisaje natural y cultural
de los Ríos
El proceso de diseño del producto turístico de Río Vivo
se inicia con la investigación del territorio. Primero
geográfica y luego, natural e histórica. Río Vivo no
comercializa sólo travesías, sino experiencias en el
paisaje y la interpretación de éste, posicionándose
finalmente como uno de los tour operadores de rafting
y kayak más innovadores de Chile.
“Nos preocupamos de conocer la flora y fauna existente
en cada río, así como su historia, de tal forma de
estructurar un relato que compartimos con los clientes
durante el viaje”, comenta Guillermo. No sólo abordan
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los aspectos naturales, sino también del patrimonio
cultural, como el terremoto de 1960 y los cambios
generados tras éste, lo que lleva la experiencia a un
plano más allá de la vivencia adrenalínica: es una
conexión con el entorno de manera integral.
Río Vivo es innovador, pues se adapta plenamente a
las necesidades de cada cliente e incorpora el paisaje
en sus productos, buscando generar experiencias más
completas y complejas, para quienes las quieran recibir.

Los comienzos de Río Vivo
Surge de la vasta experiencia de Guillermo Fullá con
más de 18 años trabajados como guía de descenso de
ríos en Chile y en algunos países de Latinoamérica, y
de su visión de dicha actividad como una experiencia
de conexión con la naturaleza, y no sólo como una
aventura extrema. Fue fundamental la experiencia
que vivió en todos los distintos ríos y empresas en
que trabajó previamente como guía, donde rescató lo
mejor de cada una de ellas para ponerle su propio sello,
enfatizando en la cordialidad y la calidad del servicio.
El nombre Río Vivo, en sus propias palabras, le gustó
por lo mucho que dice literalmente y no requiere de
explicaciones.

RÍO VIVO [18]
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Río Vivo

“Ofrecemos la interpretación del paisaje, del territorio donde estás, desde el agua, con algún relato, en algunos
casos de flora y fauna, o en otros, por ejemplo con el río San Pedro, también hemos elaborado un relato que
está relacionado con la historia del río, no solamente de la formación de un territorio; vamos desde lo geológico
hasta el terremoto del ‘60 y los tacos del Riñihuazo, o la historia de los balseros que bajaron al río trayendo las
maderas…”
Guillermo Fullá

Raffaele Di Biase, BirdsChile
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[19]
BIRDSCHILE
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región de los Lagos
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

BirdsChile diseña, opera y comercializa excursiones y
programas de observación de aves e interpretación del
patrimonio natural de Chile. El producto pone especial
énfasis en la avifauna y flora de Chile con guías naturalistas
especializados y rutas especialmente diseñadas. Los
tours de observación de aves se desarrollan por todo
Chile, Argentina y a partir de 2017 Colombia y Perú.
Los programas varían desde medio día a expediciones
de más de 20 días. Tours naturalistas que incluyen
actividades como caminatas y recorridos enfocados en
comunidades y cultura local, pero siempre manteniendo
como hilo conductor la conservación y puesta en valor del
patrimonio natural.
Por otra parte, cuentan con una tienda con literatura y
productos locales inspirados en la naturaleza de Chile.

“APOSTAMOS POR
LA CONSERVACIÓN Y
PUESTA EN VALOR DEL
PATRIMONIO NATURAL”

Desde elementos ópticos para la observación (lupas,
microscopios, binoculares, catalejos), pasando por la
mejor librería especializada con guías de campo de
mariposas, aves, mamíferos y flora. También trabajan con
una cadena de proveedores y productores chilenos desde
Arica a Punta Arenas que diseñan y producen artesanía
única inspirada en nuestra flora y fauna.
Además BirdsChile tiene un área de cursos y capacitaciones,
para guías, público general y comunidades locales,
enfocados en fomentar iniciativas de turismo que aporten
a la conservación de hábitats naturales y sirvan para el
desarrollo sustentable de estas comunidades. Esta área ha
tenido desarrollo también fuera de las fronteras de Chile
con cursos para guías que BirdsChile ha llevado a cabo en
Galápagos y próximamente en México.
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Observación y educación de la biodiversidad
Las experiencias se diseñan a través de scoutings que
se desarrollan durante todo el año, siempre buscando
nuevos circuitos y territorios que se alejen de los
perímetros tradicionales y sean una buena fuente de
biodiversidad. Cada producto se diseña de manera
especializada teniendo en cuenta el tipo de actividad que
se quiere desarrollar. Las experiencias de observación de
aves son únicas para el turista, quien puede contemplar
la diversidad y abundancia de especies de la zona, sin
importar si el hábitat se encuentra fuera de las zonas
tradicionales de desarrollo turístico.
La observación de aves en la Región de los Lagos es uno
de los programas más atractivos. Se trata de un itinerario
integral, donde el turista puede avistar a lo largo de su
recorrido más de 80 especies de aves como el escurridizo
chucao o el carpintero negro. La aventura de observación
de aves es iluminada por los bellos paisajes de la zona,
con volcanes, bosques lluviosos templados, la Cordillera
de los Andes y los lagos y ríos, contemplando diversas
especies endémicas.

Innovación en el trabajo asociativo con las
comunidades
Para Raffaele Di Biasi, director de BirdsChile, “la
innovación está en la actividad y operativa de nuestra
empresa, siempre ligada a un trabajo asociativo con las
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comunidades y además implica un trabajo constante
de difusión y conservación con los territorios en los que
operamos”. Es una empresa pionera en poner el concepto
de viajes naturalistas como oferta turística especializada y
exitosa en Chile.
Por otra parte, BirdsChile además trabaja un programa de
capacitación constante con sus guías que tiene su hito una
vez al año con entrenamientos de guías naturalistas que
desarrollan en conjunto con universidades y profesores
de distintas áreas de la biología y turismo. Durante éstos
se invitan alumnos en práctica de universidades o
institutos profesionales.

Los inicios de BirdsChile
Raffaele Di Biasi, director de BirdsChile, cuenta que
estas ideas de productos son totalmente inspiradas en
emprendimientos y conceptos de otras latitudes como
Reino Unido y Estados Unidos. Destaca que desde un
inicio tuvieron fe en que esto también podría funcionar
(económicamente hablando) en Chile. Y así fue.
BirdsChile fue reconocido como la empresa más sustentable
del país, en la ceremonia de los Premios al Turismo Chileno
2016, entregados en la VI Cena Anual del Turismo de la
Federación de Empresas de Turismo (Fedetur). En ello se
reconoce además la experiencia de los guías, todos ellos
con años de experiencia en la dirección de observación de
aves a lo largo de Chile.

“Nos gusta identificarnos con el concepto de empresa activista. Somos empresarios pero en primer lugar somos
conservacionistas y protectores de nuestros recursos naturales. Por ello contamos con un área de cursos
y capacitaciones, para guías, público general y comunidades locales enfocados en fomentar iniciativas de
turismo que aporten a la conservación de habitats naturales y sirvan para el desarrollo sustentable de estas
comunidades”.
Raffaele Di Biasi
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Raffaele Di Biase, BirdsChile

[19][19]
BIRDSCHILE
BIRDSCHILE

Puelo Adventure
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[20]
LA COMARCA PUELO
ADVENTURE
Actividad: Cicloturismo
Ubicación: Región de Los Lagos
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

La Comarca Puelo Adventure es un emprendimiento ubicado
en Puerto Varas, con nueve años de experiencia realizando
tours en bicicleta a todos los niveles por la Región de Los
Lagos, Argentina y el norte de la Patagonia chilena, y también
ofrece actividades de trekking, cabalgata, recorridos en kayak
por los fiordos de la Patagonia y rafting por los ríos andinos.
La oferta no termina ahí, ya que, gracias a convenios con
operadores de Mountain Bike y Road Cycling (ciclismo de
ruta) en el extranjero, también es posible programar viajes a
diversos puntos de Europa e incluso el norte de África, lo que
hace única la experiencia de andar en bicicleta por lugares
recónditos del planeta. Según la actividad que elija el viajero,
Puelo Adventure le ofrece indistintamente usar bicicletas de
ruta, montaña o eléctricas para hacer óptima la experiencia.

La experiencia en dos ruedas
Los tours están clasificados en varias categorías. Por una

“QUEREMOS TRANSMITIR
A LAS PERSONAS QUE
LA BICI ES UN ESTILO
DE VIDA”

parte están los tours diarios, para los cuales están disponibles
los tipos de bicicletas mencionados según el recorrido que
elijan los usuarios. El punto de partida siempre es Puerto
Varas y en algunos casos se viaja en auto hacia el destino,
generalmente Frutillar, que se recorrerá en bicicleta.
En cicloturismo de montaña destacan los recorridos por
la Reserva Forestal Las Tranqueras y el volcán Osorno por
el Paso Desolación. Aquí los turistas disfrutan del contacto
con la naturaleza, del viento, la lluvia y los distintos tipos
de vegetación. En el caso del cicloturismo de ruta, hay un
circuito por la orilla del lago Llanquihue completo, 160 kms.
de pedaleo. Y este año fueron incorporadas las bicicletas
eléctricas (e-bikes) tanto para los tours como para recorridos
autoguiados y las llamadas “Vacaciones en bicicleta” por
Chile, Argentina y el resto del mundo.
Para las “Vacaciones en bicicleta” hay tres opciones: solo
Chile, Chile y Argentina, y Resto del mundo. El recorrido solo
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por Chile es en el Valle del río Puelo, que da el nombre a la
empresa, y Llanada Grande; para Chile y Argentina, destaca
el trayecto que combina lagos de ambos países con 15 días
de duración.
En cuanto a los recorridos autoguiados, que sin duda alguna
representa una importante innovación a nivel nacional
siendo los únicos que hoy desarrollan este tipo de productos
en Chile, destaca el programa “Lagos y fiordos”, de siete
días de duración y 250 km de pedaleo, observando los
incomparables paisajes de Frutillar, Puerto Octay, Ensenada,
el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Saltos del Petrohué,
Cochamó, el volcán Yates y el Seno del Reloncaví.
Los viajes por Europa incluyen la Toscana y los Alpes italianos,
los Pirineos y La Provenza en Francia, Andalucía en España,
las Tierras Altas en Escocia, la isla de Cerdeña y el macizo del
Atlas, en Marruecos.

investigando sobre los detalles de su diseño y operación,
concluyó que en la Cuenca del Lago Llanquihue, Cochamó,
en incluso Argentina, tenían las condiciones ideales para
poner en marcha un producto similar.
“Para esto, el reconocimiento acabado del territorio, de cada
rincón de la ruta que elegimos, resulta fundamental para
entregar información actualizada a quienes nos compran
este producto”, señala su fundador.
Lo que hace también innovador el servicio de La Comarca
Puelo Adventure es su adaptación de las costumbres que
acompañan la aventura ciclística en otras partes del mundo.
“Cuando empecé a trabajar con estos viajes largos, vi que
a la gente, especialmente los ingleses, le gustaba tomar
cerveza”, cuenta Ernesto. Y decidió crear el tour Bike & Beer,
en el cual, luego de 31 kilómetros recorriendo Frutillar, el
grupo se dirige a la Chester Beer Brewery Company para
disfrutar de las mejores cervezas tradicionales de la zona.

Primeros en el desarrollo del cicloturismo
autoguiado en Chile

Los comienzos de Puelo Adventure

El cicloturismo autoguiado es un tipo de actividad que
se basa en la entrega de información muy precisa a los
cicloturistas, que les permite recorrer lugares a su propio
ritmo sin depender de un guía que los lleve por los atractivos
del destino.
Con la visión afinada de un emprendedor que constantemente
está diversificando su oferta, Ernesto Palm, fundador de La
Comarca Puelo Adventure, identificó hace un par de años
que esta modalidad era un “hit” de ventas en Europa, e
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La empresa lleva nueve años funcionando y su líder, Ernesto
Palm, cuenta que la idea surgió porque él ha sido un ciclista
toda la vida, y siempre tuvo la intención de iniciar un proyecto
turístico. Llegó a vivir a Puerto Varas con una idea en mente.
Entonces observó que el nicho de importar bicicletas nadie
lo estaba desarrollando y empezó básicamente comprando
algunas, junto con aprender sobre el negocio y la geografía
de la zona. Adquirieron las primeras bicicletas hace diez años
y fueron fundamentales los fondos SERCOTEC y CORFO que se
ganó, para comenzar con el negocio.

LA COMARCA PUELO ADVENTURE [20]
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Puelo Adventure

“Incorporar nuevos elementos al trabajo que uno hace día a día, en base a lo que va experimentando y
descubriendo cuando está en contacto con distintas experiencias de vida, y cómo lograr que esa innovación
sea también un producto comercial. Lo que hacemos es tomar distintos elementos que descubrimos en esta
convivencia relacionada con la bici, y eso es lo que potenciamos”.
Ernesto Palm

Chiloé Natural
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[21]
CHILOÉ NATURAL
Actividad: Tour operador
Ubicación: Región de Los Lagos
Tipo de Turismo: Turismo cultural y gatronómico
Mercado: Chileno y extranjero

Chiloé Natural es un servicio de tours y excursiones por
Chiloé y la Patagonia chilena, que combina el patrimonio
cultural histórico con los diversos y exclusivos paisajes
que ofrece la región. Las experiencias incluyen desde
los clásicos free walking tours por los principales lugares
históricos, mercados, tiendas, museos, galerías de arte
y restaurantes de la ciudad de Castro, hasta cruceros y
cabalgatas, pasando por trekking y observación de las aves
locales, sin faltar, por supuesto, las rutas de las iglesias,
símbolos de la isla. El emprendimiento es dirigido por Cyril
Christensen, y por su esposa, Macarena Prieto, que es la
gerente y cofundadora. Cuentan con un personal 100%
bilingüe y con experimentados guías, además de un tour
culinario que realizan en conjunto con el restorán Travesía.

Chiloé contado desde la cocina
Cyril Christensen le da especial importancia al contexto

“QUEREMOS OFRECER
UNA EXPERIENCIA
CULTURAL EN UN
ENTORNO QUE
ES MÁGICO”
histórico y cultural del lugar que están recorriendo los
turistas. Explica: “Nuestros guías son especialistas en la
historia de Chiloé, que tiene un contexto histórico muy
diferente al resto de Chile. Chiloé fue el último bastión
español, mientras todo Chile era independiente, Chiloé
seguía siendo parte del reino español”, lo que le da una
fuente inagotable de historias que pueden conectarse con
el background cultural del viajero. Si es inglés, se le habla
de la piratería en las costas chilenas; si es estadounidense,
de la fiebre del oro que hubo en Chiloé en comparación
con la de California a mediados del siglo XIX; si es irlandés,
se le recuerda la hambruna que hubo en su país también
en el siglo XIX por la muerte de las cosechas de papa,
mientras que Chiloé fue una bodega de papas para el
mundo, y así con muchas anécdotas similares.
Un día típico del tour culinario consiste en recorrer Castro,
bajar en la mañana al puerto y desayunar en el mercado,
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que está al lado donde el viajero tiene la oportunidad
de compartir un desayuno con la gente, rodeado de ese
ambiente, tomar café con leche, acompañado de pan
amasado y huevos de campo y un pedazo de küchen
escuchando la historia de la influencia alemana en la
zona. Luego se recorre la feria, donde los locatarios van
explicando sus distintos quehaceres. Continuan hacia
Llicaldad, localidad ubicada a 20 minutos de Castro para
conocer toda la cultura de la papa en Chiloé.
De regreso a Castro llegan al restorán Travesía, propiedad
de la chef Lorna Muñoz, quien prepara un menú especial
para los turistas. Durante la sobremesa, extensa como
suele ser para los chilotes, su socio, Renato Cárdenas,
quien es historiador de la zona, saca un licor de oro, un
murtado, u otro trago regional, y entre copa y copa se
habla del rescate de la cultura chilota.

Historia y cultura los sellos innovadores
Chiloé Natural enfatiza su innovador tour Las 5 C’s: Caminar,
Conocer, Comprar, Comer y Cocinar. “Cuando llegamos
al sector de Llicaldad al campo de la señora Marina que
tiene un banco de semillas de papas nativas, ella nos
muestra sus cultivos de este tubérculo que es base de
la dieta chilota, además de otros productos orgánicos del
campo” destaca Christensen. El almuerzo en el connotado
Restaurant Travesía, tiene la particularidad en la cual su
dueña Lorna Muñoz abre su cocina a los turistas y enseña
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a preparar las delicias que acaban de probar.
“Sin Chiloé, sin el destino, sin las islas, sin los botes, sin
el chilote propiamente tal, no puedes hacer turismo”,
asegura Cyril. Otro factor de su éxito es la cercanía
en el trato con los viajeros. Por ejemplo, luego de la
sobremesa en El Travesía, Lorna y Renato les entregan a
los turistas una copia de su libro Chiloé contado desde la
cocina autografiado. “Es un producto que nadie ofrece”,
puntualiza.

Los comienzos de Chiloé Natural
Cyril, santiaguino, llegó a Chiloé de veraneo hace 35 años.
Su papá quedó encantado con la zona de Caulín y compró
un terreno. Todavía tienen la casa en ese sector, en el
norte de la isla, donde vive su madre. 35 años veraneando
y diez radicado en Chiloé fueron el inicio del fuerte lazo
de Cyril con el archipiélago. El concepto de Chiloé Natural
surgió hace cuatro años, con la idea de llevar artesanía
típica de Chiloé a La Serena. Al principio eran lanas y
artesanías, y Cyril, que era gerente de operaciones en una
empresa de turismo en Ancud, recibía las inquietudes de
los viajeros sobre las actividades que se podían realizar en
la isla. Entonces decidió emprender como tour operador
y se ubicó en Castro. A ello sumó su experiencia como
guardaparques para la CONAF, en cuanto a la recepción de
visitantes, y como fotógrafo profesional para encontrar los
mejores paisajes para el público.

[21][18]
CHILOÉ
NATURAL
CHILOÉ
NATURAL
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Chiloé Natural

“La idea es que a todos nos vaya bien. Tratamos de hacer un turismo integrador. Si contrato un transfer, un guía
o un servicio de comida lo hago partícipe de este negocio. Para mí el objetivo es que el destino turístico se
enriquezca, se vea beneficiado con la visita del turista; no la agencia, que es el último escalafón de la pirámide”.
Cyril Christensen

Carolina Erber
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[22]
ARCHIPIÉLAGOS
DE LA PATAGONIA
Actividad: Hostal
Ubicación: Región de Aysén
Tipo de Turismo: Turismo cultural
Mercado: Principalmente nacional

Como su nombre lo indica, esta empresa se dedica a las
expediciones por los canales del litoral de Aysén, a la altura
de la Patagonia. En su afán por rescatar la cultura de los
Chonos, pueblo nómade de canoeros ya extinto que habitó
la zona, Archipiélagos de la Patagonia ofrece a los turistas
una exclusiva navegación entre el verde de los bosques
de cipreses. Su finalidad es entregar un servicio seguro e
innovador y que incluya la interpretación medioambiental
e histórico–cultural de las rutas diseñadas, similares a las
rutas navegadas por este pueblo nómade.
Flora, fauna y cultura originaria componen esta experiencia.
Además el visitante puede elegir dormir en una auténtica
ruca o en el hostal que ofrece 14 habitaciones. “Para
nosotros la idea es que el turista sea protagonista de lo
que quiere vivir”, apunta Pablo Soto, responsable de la
empresa.
Para los avistamientos de cetáceos, el recorrido tiene una
duración de 10 horas, zarpando a las 07:00, con servicio

“IMPREGNARSE DE
LA CULTURA DE LOS
CHONOS ES UNA
EXPERIENCIA ÚNICA
Y EXCLUSIVA”
de alimentación dentro de la embarcación y guía de
interpretación.

Vivir como chono en el Archipiélago de las
Guaitecas
El principal producto es Ruca Chonos que ofrece una
experiencia diferente y única para el turista que puede
vivir como chono en la isla de Melinka. El visitante se
impregna de esta antigua cultura desde el momento en
que llega, y es que Don Héctor y su esposa Melinka,
padres de Pablo conservan las tradiciones transmitas de
generación en generación pos sus antepasados.
En medio del bosque se ubican varias “Rucas de Don
Héctor”, tan sólo a unos 30 minutos en auto desde el
poblado de Melinka. Estas fueron construidas de manera
ancestral, con técnicas heredada de estos pueblos a
base de canutillo, y así vivir como lo hacían los antiguos
pobladores de esta zona.
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De esta manera el turista se convierte en el protagonista de
sus experiencias. Bajo el sentido “Vivir un día como chono
en el Archipiélago de las Guaitecas”, los turistas viven en
las rukas que están construidas de paja y fibra natural,
carrutillo, por antiguos pobladores de la isla. El turista
cocina en el fogón, sale a pescar sierras y mariscar. En
medio de esta experiencia, la familia Soto relata historias
de la isla de Melinka que no supera los 2000 habitantes,
porque para la empresa es fundamental que las historias
sean transmitida por la sabiduría de los mismos habitantes.
De esta manera Pablo junto a su familia han ido elaborando
relatos llenos de historia.
A esta experiencia se le suma la navegación por los canales
al sur de Melinka en un recorrido de unas 4 horas. El visitante
puede contemplar el verde de los bosques de cipreses en
una ruta similar a las navegadas por el pueblo nómade
Chono. Durante el viaje se aprecian la avifauna como el
martín pescador, ballenas y lobos marinos, además de la
flora característica del archipiélago, rescatando aspectos
geológicos y culturales únicos en el mundo como son los
conchales Chonos.

Conectarse con una cultura ancestral
Dormir en una ruca, calefaccionados por un fogón porque
no existe otro tipo de tecnología para hacerlo, cocinar
bajo otro tipo de condiciones, e incluso ir a pescar para
obtener su propia comida, es un elemento diferenciador
con respecto a otros servicios de turismo, lo que hace
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que la gente salga renovada, emocionada, porque han
experimentado, junto con la comunidad local, cómo vivían
los chonos en su tiempo, explica Pablo.
El próximo paso es construir al menos cinco botes para
que cada ruca tenga su embarcación, pero no un bote
tipo kayak, sino como canoa, a la cual le aplicará alguna
técnica de envejecimiento de la madera para darle el
tono, ya que los mismos visitantes le han sugerido un
bote que mantenga la tradición local. También los turistas
le han pedido la posibilidad de vestirse como los chonos,
elemento que será incluido en la experiencia.

Los comienzos de Archipiélagos de la Patagonia
Comenzó cuando Pablo Soto estudiaba Administración y
en la carrera le solicitaron generar un plan de negocios de
un producto innovador, que pudiera potenciarse en Chile y
en el extranjero. Así este emprendedor pensó en las rucas,
a modo de cabañas que tuvieran tinas de hidromasaje. Se
unió con su cuñado para que éste desarrollara el plan de
negocios, pero lamentablemente falleció en un accidente
y el tema quedó en nada. Después Soto lo retomó con
la base que quedaba, cuando había construidas dos
casas de paja y ya llevan construidas cinco rucas. Un año
fueron generando senderos, al otro ampliaron el parque,
al otro sumaron dos rucas. El financiamiento ha sido
exclusivamente propio.
La innovación de Archipiélagos de la Patagonia lo hizo
ganador del Premio Más Valor Turístico 2016.

[6]
ARCHIPIÉLAGOSDEDELALAPATAGONIA
PATAGONIA[22]
ARCHIPIÉLAGOS
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Carolina Erber

“Muchas veces los clientes nos dicen ‘estamos todo el año acostumbrados a estar en oficinas, hoteles, y llegar
acá y desconectarme de las preocupaciones de la ciudad, y oír a tus padres, nos hace sentir que ustedes viven
en el paraíso, ustedes tienen todo, son realmente ricos’, y esa información es lo que nos dice que vamos por buen
camino”.
Pablo Soto

Baker Patagonia Aventura
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[23]
BAKER PATAGONIA
AVENTURA
Actividad: Rafting
Ubicación: Región de Aysén
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

Desde su nacimiento en el pequeño pueblo de Puerto
Bertrand hasta su desenlace en el océano junto a Caleta
Tortel, el Río Baker con sus frías aguas recorre 176 kilómetros.
Parte de este tránsito que se inicia desde la Estepa Patagónica
hasta Caleta Tortel, es el principal producto turístico de Baker
Patagonia Aventura, tour operador que desde hace nueve
años, ofrece a los visitantes descender a bordo de balsas el
río más caudaloso de Chile.
Durante 5 días, 4 de ellos navegando, la empresa realiza
el tour “Travesía del Río Baker, una ruta de interés cultural
y natural”. El trayecto permite al turista vivir la cultura y
costumbres de la gente del Río Baker, observar las distintas
tonalidades del río, en sus diferentes cursos, así como
también su variada flora y fauna, caídas de agua y cordones
montañosos.

La vivencia de conocer el entorno al ritmo del Río
Baker
Christian Medina, socio fundador de Baker Patagonia

“RECORRER EL BAKER,
EL RÍO MÁS CAUDALOSO
DE CHILE, ES CONQUISTAR
NUESTRA COMPLEJA
GEOGRAFÍA”
Aventura se detiene en lo esencial de esta experiencia
“recorrer un lugar a un ritmo diferente”, vivir el paisaje desde
otro ángulo, al ritmo del río Baker, hoy posicionado como un
ícono a nivel internacional. Y es que este viaje dice relación
con los antepasados patagónicos que realizaban esta ruta
remando para conquistar la compleja geografía de nuestro
territorio, como lo son los caudales del Baker.
Es el río el que marca los tiempos de la experiencia, lo que
permite al turista admirar y reflexionar, no solo la belleza
del entorno sino la historia de esfuerzo y coraje que ha
demostrado la gente que habita esta zona, quienes hasta
el día de hoy luchan diariamente para mantener este lugar
prístino para el mundo.
Para Christian, la principal fuente de inspiración es el río, el
Baker; “en su trayecto hasta el mar cambia más o menos
cuatro veces de color, y esos colores producen una inspiración
en cada uno de nosotros”. Esa inspiración se proyecta en
cada integrante de Baker Patagonia Aventura para que esta
experiencia cumpla las expectativas. Todos son habitantes
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de la zona “la cultura del Baker no la puede transmitir una
persona que no sea de acá, así se transmite la experiencia,
con gente real”, enfatiza Christian.

Adaptación y flexibilidad hacia el turista: clave de
la innovación
Si bien descender un río no es algo innovador, sí lo es el
Río Baker. La geografía es distinta, las personas son distintas,
la experiencia de vida de cada guía o de cada persona es
diferente. Pero sin duda el factor fundamental de la innovación
de Baker Patagonia es que han sido capaces durante estos
nueve años de adaptar las experiencias según el turista y
en relación a las condiciones del río, las cuales varían según
factores climáticos que se presentan cada temporada.
La escucha permante se ve reflejada en el trato con los
visitantes y la manera de adaptar cada recorrido, a sus
requerimientos. “Cada turista llega con unas expectativas
distintas y en ese viaje de 5 días las desarrollamos, y lo que
resulte de ello es la innovación”, sostiene Christian.
Son pocos los productos turísticos que se desarrollan en los
ríos de Chile, y aún menos los que están diseñados para ser
desarrollados por más de un día y que incluyan alojamiento
y alimentación, principalmente por la complejidad de su
operación.

Los comienzos de Baker Patagonia Aventura
Christian Medina es el principal socio fundador de Baker
Patagonia Aventura. Su interés por emprender viene desde
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joven cuando decidió estudiar Ingeniería en Gestión Turística
en Santiago. Su fuerte lazo con la región de Aysén, su tierra
natal, lo hizo regresar a estas latitudes y junto a su socio Patricio
Astudillo también oriundo de la zona, comenzaron a trabajar
con rafting en el Río Baker. El interés de estos ayseninos por
regresar y emprender en Aysén es fundamental, dado que
dice relación con el aporte del turismo para reducir el éxodo
de jóvenes a la ciudad.
Christian cuenta que el camino del emprendimiento fue
complejo y sencillo a la vez “porque cuando uno comienza
algo no sabe qué va a ocurrir, solamente tiene las ganas
de hacerlo”. Junto a Patricio se atrevieron, comenzaron
un día, compraron una balsa y gestionaron recursos. Estos
dos emprendedores son ejemplo de asumir desafíos sin
análisis previo, pero con convicción y corazón porque se
hace y se quiere compartir. Así, hasta hoy son nueve años
navegando en el Río Baker y la empresa es reconocida a
nivel internacional.
Este emprendedor destaca a su familia como fundamental
para el desarrollo del emprendimiento, no solo en el
aspecto económico sino por la motivación constante que
recibe. Además se han adjudicado fondos públicos, a través
de Corfo, que principalmente les ha permitido capacitarte
y profesionalizar más el recorrido “porque uno cuando
emprende no tiene los recursos para poder hacer un estudio
de mercado o hacer una prospección o una validación
comercial, y este apoyo fue fundamental”, recalca Christian.

[25]
SMARTRIP [23]
BAKER PATAGONIA AVENTURA
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Baker Patagonia Aventura

“Recorrer un lugar a un ritmo diferente y vivir el paisaje al ritmo del río Baker, es conquistar nuestra compleja
geografía tal como lo hicieron antaño nuestros atepasados patagónicos dominando los caudales del poderoso
Baker”.
Christian Medina

Parque del Estrecho
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[24]
PARQUE DEL ESTRECHO
Actividad: Museo de sitio
Ubicación: Región de Magallanes y Antártica Chilena
Tipo de Turismo: Turismo cultural
Mercado: Chileno y extranjero

El proyecto de conservación Parque del Estrecho de
Magallanes es gestionado por Patagonia Histórica S.A.,
compañía que tiene la concesión de la protección del
área del Parque del Estrecho por 50 años. El parque se
ubica 52 km al sur de Punta Arenas, y en él se encuentran
algunos de los lugares con mayor riqueza natural y
cultural de la región, tales como el Monumento Histórico
Nacional Fuerte Bulnes (reconstrucción histórica) y el
Monumento Histórico Nacional Ruinas de la Ciudad del
Rey Don Felipe (Puerto de Hambre). El parque además
cuenta con un moderno Centro de Visitantes, el cual
alberga una muestra interpretativa sobre la historia
natural y humana del Estrecho de Magallanes y también
cuenta con servicios de información, cafetería y tienda
de recuerdos.
Randy Twyman, gerente del proyecto, explica:
“Dependemos del Turismo de Patrimonio para
financiar la protección de un lugar especial para la
comunidad. Tenemos la oportunidad de proteger no
sólo patrimonio natural, que es lo que normalmente
se resalta en Magallanes, sino que también tenemos

“EL VISITANTE VIAJA POR
LA HISTORIA DEL LUGAR
DONDE HABITA”

la responsabilidad de proteger y poner en valor sitios
de importancia patrimonial cultural que son clave
para dar un contexto a la historia local. Considerando
la clasificación tradicional de patrimonio, una división
entre naturaleza y cultura, contamos con ambas y de
amplio rango, porque el Parque incluso contiene sitio
arqueológicos que datan la presencia humana desde
hace miles de años”. Según expone, éste es un modelo
clásico de sustentabilidad en el cual una compañía se
hace cargo de la inversión y mantención de un área
protegida sin tener que depender de recursos del Estado.

La historia del Estrecho narrada por sus propios
habitantes
Para quienes trabajan en el Parque lo primero fue
identificarse a sí mismos en la tarea que desempeñaban:
“Nosotros no somos agencia turística. Nos es de suma
importancia el trabajar con las agencias de turismo, pero
en realidad nuestro rol ahí tiene que ver con poner en
escena una discusión sobre quiénes son estas personas,
quiénes son los habitantes del Estrecho y cómo es el
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lugar que habitan”, apunta Randy. Ello significaba, en
esencia, que las historias que debían contar, que eran
tantas y tan cargadas de simbolismo, debían ser narradas
por ellos mismos y no encargarle un guión a un tercero.
Es así como el relato se plantea como la historia natural
y humana del Estrecho de Magallanes, contada en este
lugar en particular, en el centro del Estrecho y desde
el punto de vista de sus habitantes, con un enfoque
humano y universal.

Huellas del pasado reviven el presente
Los dos factores que le dan preponderancia a este
proyecto se encuentran en el mismo Parque, más que
en el trabajo desarrollado por ellos. Por un lado, sus 250
hectáreas de superficie están llenas de historia en cada
rincón y esa experiencia se vive, quizás, en el punto de
mayor carga histórica en la Patagonia Austral. Caminas
100, 200 metros y ya tienes algo que tiene que ver con
alguien que anduvo por este lugar. El segundo aspecto,
es la cantidad de gente que ha pasado por el lugar, que
ha dejado su huella con la intención de preservarlo:
“desde la generación de Cañas Montalva en adelante
han venido varias generaciones, y todas han aportado
algo, desde la reconstrucción del Fuerte Bulnes, el
descubrimiento del Puerto del Hambre, en lograr que
estos lugares sean nominados Monumentos Históricos
Nacionales y después haberlos aglutinado en una sola
área protegida. Esto lo vemos hoy como un esfuerzo
multigeneracional y ese aspecto la de un carácter
emocional especial”, destaca Randy.
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Los comienzos del Parque del Estrecho
El proyecto surgió hace siete años. Un consorcio regional
familiar vio una oportunidad de inversión turística,
pero una vez que el proyecto se postuló y ganó una
licitación, ya se tenía claro que el camino era convertirlo
en un proyecto de administración de patrimonio y
de conservación del mismo a través de un desarrollo
delicado, con todos los esfuerzos enfocado en cuidar
y desarrollar el lugar. “No queremos en ningún caso
banalizar el patrimonio ni hacerlo superficial para
venderlo más rápido. Nos dimos cuenta de que el
desafío es múltiple y en paralelo”, precisa. Cuando él
y su equipo comenzaron la administración del Parque
los contenidos que se manejaban a nivel local sobre el
Parque no estaban claros y, por lo mismo, durante los
primeros tres años ni siquiera había un nombre claro ni
definitivo para el proyecto. Esos tres años les sirvieron
también para aprender sobre coordinación y logística.
“Nos fuimos dando cuenta que para que tuviese éxito a
largo plazo había que partir del origen, y discutimos sobre
cómo hacerlo relevante primero para nosotros”, explica
Randy. Para ello debían centrarse en lo que ofrecía el
lugar, por ejemplo el Fuerte Bulnes, que es muy querido
por la comunidad. Hace hincapié en que éste no es un
santuario de la naturaleza ni un parque nacional sino
un lugar donde los habitantes del Estrecho, desde hace
casi 100 años han estado construyendo un lugar que les
recuerde quienes son y cómo llegaron hasta acá.

PARQUE DEL ESTRECHO [24]
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Parque del Estrecho

“La verdad es que este lugar debiera ser una sala de clase, no para que un experto nos diga todo, sino para que
cada uno de nosotros se vuelva experto sobre quiénes somos, cuál es nuestra historia y cuál es la historia natural
del lugar donde vivimos. Ese día yo te aseguro que el turista se va a ir con una impresión aún mejor que la que
se pueda llevar hoy o en un año más . El parque existe para proteger el lugar y hacernos pensar quiénes somos”.
Randy Twyman

Expedición Fitz Roy
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[25]
EXPEDICIÓN FITZ ROY
Actividad: Navegación
Ubicación: Región de Magallanes y Antártica Chilena
Tipo de Turismo: Turismo de naturaleza y aventura
Mercado: Chileno y extranjero

La empresa familiar Marítima Transaustral Ltda. ofrece
al público el Crucero de Expedición Fitz Roy, que hace
excursiones a bordo de la MN Forrest a través de los
numerosos fiordos y canales existentes en la zona del
Estrecho de Magallanes y del canal Fitz Roy, que le dio
el nombre al emprendimiento. La experiencia se vive a
bordo de un buque de carga que se adaptó para transportar
pasajeros. Los recorridos representan una oportunidad
exclusiva para ver de cerca las ballenas del sur chileno y
un sinnúmero de parajes completamente alejados de la
presencia humana.
Además de las expediciones abiertas al público Expedición
Fitz Roy tiene un servicio de charter, en el que la nave se
pone a disposición para viajes privados de grupos familiares,
de amigos, empresas y equipos científicos, periodísticos
y/o televisivos, a los cuales también se les proporciona
el equipamiento para realizar actividades especiales de
índole investigativa o de placer, como buceo y fotografías.

“PRETENDEMOS QUE
EL VIAJE SEA UNA
EXPERIENCIA
Y SE TRANSFORME
EN EMOCIONES”
En busca de las ballenas del Estrecho de
Magallanes
El crucero ofrece seis tours distintos, repartidos entre
el Estrecho de Magallanes, Seno D’Agostini para
observar glaciares o avistar ballenas, Seno Skyring, Seno
Almirantazgo. También está el Crucero de Fotografía y
Naturaleza, enfocado en observar una amplia gama de
paisajes y fauna.
El recorrido más cotizado por los turistas es “En busca de
las ballenas del Estrecho de Magallanes”, con dos noches
a bordo. Los turistas llegan a la embarcación en Punta
Carrera, cerca del Fuerte Bulnes desde donde zarpan rumbo
al Parque Marino Francisco Coloane, primer santuario
chileno de protección a las ballenas. Una vez a bordo, los
visitantes conocen la toponimia de la ruta y la historia de
Robert Fitz Roy, relatada por guías para que los viajeros se
vayan familiarizando con el lugar. A la mañana siguiente
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el barco ya está en la zona de las ballenas, por lo que
el viajero tiene la posibilidad de observarlas directamente
al levantarse. El barco las sigue un rato y luego va a un
fiordo donde hay un glaciar en desprendimiento, y los
pasajeros pueden tocar el hielo, además de contemplar
una gran colonia de cormoranes, entre otras especies como
pingüinos, skuas y lobos marinos. En la noche, durante la
cena, la nave comienza el regreso a Punta Arenas, a fin de
que los pasajeros estén en la ciudad antes del mediodía.
Cada una de las expediciones de Fitz Roy es una aventura;
cada camino de la ruta ofrece una sorpresa; cada desembarco
muestra algo especial, con sus espesos bosques, helechos
y una gran variedad de hongos y líquenes. Lo grandioso
y salvaje del paisaje hace sentir maravillado al turista y
afortunado de experimentar cada ruta.

Sentirse un explorador del siglo XXI de los
canales del sur de Chile
Dos factores hacen especial a Expedición Fitz Roy. Uno,
sin duda, es la exclusividad de recorrer esos mares del
sur chileno vírgenes y llenos de historia a la vez, con rutas
recorridas primero por los indígenas, luego por Hernando
de Magallanes, Charles Darwin y Fitz Roy, y saber que
dichas zonas constan en libros de hace siglos debido a que
Darwin desembarcó en ellas. A ello se suma el atractivo
innegable que ofrecen las ballenas, que es de las pocas
especies que no pueden ser vistas en un zoológico.
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Indudablemente a la gente la impacta y los turistas se
emocionan.
Otra particularidad del crucero es la oportunidad que los
pasajeros tienen de participar en las actividades de la
tripulación: “Si a alguien aparte de turistear le gusta la
mecánica, los fierros, puede estar en la sala de máquinas,
con el jefe de máquinas o los tripulantes todo el tiempo que
quiera. Si quiere ponerse el buzo y engrasarse para ayudar
a los tripulantes a desempeñar una pega determinada,
también la puede hacer”, dice Juan José con orgullo.

Los comienzos de Fitz Roy
En el 2000 se adquirió el buque de carga que cumplía
labores de abastecimiento en las islas Malvinas, y se inició
un largo proceso acondicionándolo para el rubro turístico,
siempre bajo supervisión de la Autoridad Marítima. Se
transformaron las bodegas en cabinas de camarotes, la
cubierta superior pasó de abierta a cerrada y se convirtió
en sala de estar para pasajeros, y se cambió todo el
equipamiento. Quedó listo a principios de 2008 y se
abocaron a investigar las rutas y zonas que ofrecieran
un mayor atractivo turístico, con el avistamiento de
ballenas como prioridad. Llevan cuatro años con la actual
programación de actividades.
Expedicón Fitz Roy obtuvo el premio Más Valor Turistico,
2015 otorgado por Sernatur.

[9]
EXPEDICIÓNFITZ
FITZROY
ROY[25]
EXPEDICIÓN
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Expedición Fitz Roy

“Pretendemos que más que un viaje de turismo, sea una experiencia, y que la experiencia se transforme en
emociones. Las emociones el pasajero las vive de varias maneras. Primero, el hecho de estar navegando por
lugares que no están poblados, absolutamente lejos de la civilización, y el pasajero ve la soledad bien entendida
de esos paisajes, con un silencio a lo sumo interrumpido por el viento”.
Juan José Salas

Alto Atacama
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[26]
SMARTRIP
Actividad: Tour operador
Ubicación: Todo Chile
Tipo de Turismo: Hotelería
Mercado: Chileno y extranjero

Smartrip, es una innovadora empresa con foco social
a través de la cual los viajeros pueden acceder a los
mejores hoteles de Chile y Perú con descuentos de hasta
50% y al mismo tiempo, gracias a su compra, estar
aportando al desarrollo local.
Esto, ya que con el 20% de los ingresos netos generados
por sus ventas, Smartrip en alianza con sus hoteles
partner, financian -a través de la Fundación Smartripprogramas sociales en los principales destinos turísticos
del país, potenciando así el destino y sus comunidades.
Creada en 2013, Smartrip está cambiando la manera
de viajar de los turistas y ayudando a canalizar la
Responsabilidad Social Empresarial de los hoteles líderes.
Además, desde 2014 posee la certificación de Empresa
B (www.sistemab.org) -reconocimiento internacional
que destaca a empresas por su aporte social y ambiental
positivo- y el 2016 fue de las primeras agencias de viaje

“SMARTRIP,
DONDE LOS VIAJES
APORTAN AL DESARROLLO
LOCAL”
en obtener el Sello S de Sustentabilidad que otorga
SERNATUR.
Desde sus inicios este vínculo virtuoso entre Smartrip y un
grupo de hoteles líderes comprometidos con el desarrollo
de sus comunidades, ha podido beneficiar a más de
1.000 micro emprendedores locales y sus familias, a
través de capacitaciones, asesorías, generación de redes
y alianzas, capital semilla y apoyo en la comercialización.

La experiencia de aportar a proyectos sociales
a través de los viajes
Las reservas se hacen a través del sitio de la empresa.
Para ello es necesario inscribirse en el sitio y luego se
dan diversas opciones para buscar el destino deseado.
Actualmente se puede acceder a más de 50 hoteles y
cruceros en Chile desde San Pedro de Atacama hasta
la Patagonia y a fines de 2016, luego de tres años de
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desarrollo en Chile, Smartrip ingresó en Perú. Los precios,
descuentos y disponibilidad varían según el hotel.
En junio empezará la marcha blanca de una plataforma
a través de la cual se podrán ver los programas sociales
que cada hotel está impulsando o apadrinando. Hasta
ahora era el directorio de la empresa el que decidía qué
proyecto se llevaría a cabo, pero a partir de junio cada
hotel tendrá su proyecto social en línea y el cliente podrá
elegir a dónde irá a parar parte del dinero con el que
pagó por su viaje. Asimismo, tendrá la posibilidad de
donar dinero extra online.

La innovación: agregar valor al turista, hoteles
y comunidades locales
La respuesta la entrega Juan Luis Crespo, líder y fundador
del proyecto: “Para mí, innovar significa agregar valor. En
el minuto en que tú encuentras un modelo o una manera
de hacer las cosas o un producto nuevo, que le agregue
valor a alguien, es innovación. En este caso, nosotros les
agregamos valor a los clientes, porque pagan menos y
aportan; a los hoteles, porque ocupamos la temporada
baja y no los hacemos meterse la mano al bolsillo para
financiar proyectos sociales, ellos nos entregan buenas
condiciones comerciales y luego solo tienen que atender
a un cliente de la mejor manera, como siempre (…).
Agregamos valor también en el vínculo y la imagen con
la comunidad y con sus clientes. Y para las comunidades
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es un aporte que exista una agencia como Smartrip,
porque rescatamos su cultura e identidad, los ayudamos
a integrarse dentro de la cadena de valor del turismo
y eso puede transformarse en una importante fuente
de ingresos para ellos. Los más de mil emprendedores
que hemos ayudado hasta el momento son el reflejo de
ello. Nunca he concebido un proyecto que no le agregue
valor a todos los involucrados”.

Los comienzos de Smartrip
El proyecto se consolidó en 2013. Juan Luis Crespo,
ingeniero comercial de profesión, siempre tuvo el
turismo y el emprendimiento en su horizonte, empezó
trabajando en el área turística de LAN y luego emprendió
un proyecto hotelero en el Valle de Colchagua, que
fracasó por el terremoto de 2010. Posteriormente Crespo
conocío el concepto de sustentabilidad y profundizó en
él, así empezó a trabajar en un nuevo proyecto que
tuviera ese último factor como eje central, y la idea
tomó cuerpo definitivamente cuando, tras entrevistar a
numerosos hoteles, la respuesta era la misma: que no
tenían recursos para invertir en sustentabilidad, ya que
en temporada baja tenían un gran vacío de entrada de
recursos. Fue lo que Crespo se propuso revertir.
Smartrip obtuvo un Capital Semilla de Corfo y además
un reconocimiento de Sernatur por su innovación y
responsabilidad social.

[25]
SMARTRIP [26]
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Smartrip

“Por el sólo hecho de viajar con nosotros, el turista está pagando menos, hay un beneficio para su bolsillo y para
su corazón. El hotel genera ventas en temporada baja, mejora su vínculo con la comunidad gracias a los proyectos
que apoyamos y mejora su imagen de marca, de cara al cliente extranjero, que quiere pagar harto en temporada
alta, pero quiere elegir un hotel responsable”.
Juan Luis Crespo
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TREKKING AYMARA

TOURISTED

VIÑA VIK

trekkingaymara@gmail.com

touristedchile@gmail.com

info@vinavik.com

(+56) 9 97639318

(+56) 9 66825747

(+56) 9 56684853

www.facebook.com/trekking.aymara

www.touristed.net

www.vinavik.com

MÍSTICO OUTDOORS

ALFA ALDEA

RAMAL TALCA CONSTITUCIÓN

contact@chileresponsibleadventure.com

alfaaldeadeelqui@gmail.com

contacto@trencentral.cl

(+56) 9 95417762

(+56) 51 2412441

600 585 500

www.chileresponsibleadventure.com

www.alfaaldea.cl

www.sernatur.cl/ramal-talca-constitucion

CKAMUR ATACAMA

ECOMAPU TRAVEL

VIÑA GILLMORE

gerencia@lodgeckamuratacama.com

info@ecomapu.com

daniela@tabonko.cl

(+56) 9 97799937

(+56) 9 95107772

(+56) 9 96450854

www.ckamuratacama.com

www.ecomapu.com

www.tabonko.cl

MUSEO DEL METEORITO

FOODTRIP CHILE

LEWFU BUDI

contacto@museodelmeteorito.cl

reservas@foodtripchile.cl

fresiapainefil@gmail.com

(+56) 9 83603086

(+56) 2 29861550

(+56) 9 62980362

www.museodelmeteorito.cl

www.foodtripchile.cl

www.lagobudi.cl

TRAVOLUTION

NOI PUMA LODGE

BOSQUE AVENTURA

juan.marambio@travolution.org

reservas@noihotels.com

contacto@canopypucon.cl

(+56) 9 9162 65 79

(+56) 2 24326800

(+56) 45 2444030

www.travolution.org

www.noihotels.com

www.bosqueaventura.cl

CASOS DE ÉXITOS

HOTEL VIRA VIRA

CHILOÉ NATURAL

SMARTRIP

info@hotelviravira.com

tours@chiloenatural.com

reservas@smartrip.cl

(+56) 45 2374000

(+56) 65 2534973

(+56) 2 220732 14

www.hotelviravira.com

www.chiloenatural.com

www.smartrip.cl

SUP VALDIVIA TRAVESÍAS

ARCHIPIÉLAGOS DE LA PATAGONIA

sup.valdiviatravesias@gmail.com

psoto@alapatagonia.cl

(+56) 9 89044144

(+56) 9 65889248

www.supvaldivia.cl

www.alapatagonia.cl

RÍO VIVO

BAKER PATAGONIA AVENTURA

contacto@riovivo.cl

contacto@bakerpatagonia.com

(+56) 9 74047723

(+56) 9 88177525

www.riovivo.cl

www.bakerpatagonia.cl

BIRDS CHILE

PARQUE DEL ESTRECHO

info@birdschile.com

info@delestrecho.cl

(+56) 9 92354818

(+56) 61 2723195

www.birdschile.com

www.delestrecho.cl

LA COMARCA PUELO ADVENTURE

EXPEDICION FITZ ROY

lacomarca@pueloadventure.cl

info@expedicionfitzroy.com

(+56) 9 97991920

(+56) 61 2613932

www.pueloadventure.cl

www.expedicionfitzroy.com
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