
Zonas de vista rapida

LATAM Airlines en México ofrece vuelos directos diarios desde 
Ciudad de México a Sao Paulo, Lima y Santiago de Chile. Desde 
Santiago, LATAM conecta con otros 17 destinos dentro del país.

Hay algo para cada tipo de viajero 
en Chile –  ya sea que tenga una 
semana, un mes o más, se puede 
completar fácilmente su itinerario 
con recuerdos inolvidables.
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Santiago, Valparaíso 
y Valles Centrales
Enclavado en los Andes, Santiago 
es célebre por su mezcla ecléctica 
de gran arquitectura, museos y 
una escena gastronómica animada. 
Las coloridas y bohemias calles 
de Valparaíso también son una 
visita obligada.
La mejor época para visitar 
Primavera (septiembre - noviembre) 
y otoño (marzo - mayo)

Islas oceánicas
Camina por los moai, o estatuas 
gigantes, protegiendo a Rapa Nui, 
siente la atmósfera mística de 
esta pequeña isla del Pacífico y 
conoce la rica cultura polinésica 
de sus habitantes.
La mejor época para visitar 
Verano (enero - marzo)

El norte y el desierto 
de Atacama
Con sus escarpados barrancos 
naranjos, grandes salinas y 
horizontes volcánicos, Atacama 
ofrece un paisaje único, fuera de 
este mundo que nunca deja de 
sorprender a sus visitantes.
La mejor época para visitar 
Todo el año.

Sur de Chile  
y Patagonia
Robusto, crudo y remoto. Explora 
los valles glaciales a pie o en 
barco, camine por el mundialmente 
famoso Parque Nacional Torres del 
Paine o sumérgete en la cultura 
gaucha en una visita a la estancia.
La mejor época para visitar
Finales de primavera y verano 
(noviembre - febrero)

Camina por las rutas innumerables de 
senderismo en la Patagonia, observa las 
estrellas en el desierto de Atacama, explore 
bodegas de clase mundial o piérdete en la 
bohemia ciudad portuaria de Valparaíso.

¡Las opciones son infinitas!



Atacama
Explora el vasto 
desierto de Atacama, 
el lugar más seco de 
la tierra.

Torres 
del Paine
Caminata a los 
famosos pilares de 
granito del Parque 
Nacional Torres del 
Paine.

Glaciares
Maravíllate con los 
glaciares Patagónicos 
desde el sendero o un 
bote.

Chiloé
Descubre la 
rica cultura y la 
arquitectura de 
madera única de la 
isla más grande de 
Chile. 

Rapa Nui  
(Isla de Pascua) 
Reflexiona sobre las 
misteriosas estatuas 
moai centenarias que 
viven en la isla.

5 experiencias imperdibles

Vinos chilenos 
Los valles del centro de Chile, son 
el hogar de las bodegas de vino que 
han posicionado al país como uno de 
los mejores del rubro. Entre los que 
están cerca de Santiago, el principal 
destacado es Viña Concha y Toro, con 
su Casillero del Diablo, el vino más 
famoso y más popular fuera de Chile. 
30 min en auto desde Santiago

La Cultura de los 
Gauchos en la Patagonia 
Una forma inolvidable de 
experimentar la cultura gaucha es 
una visita por el día a un rancho 
tradicional, como la Estancia La 
Península en Puerto Natales. Aquí 
puedes seguir a los gauchos mientras 
que avanzan en su día: esquila 
de ovejas, el asado de cordero 
tradicional y montar caballos criollos 
a través del hermoso paisaje.
30 min en bote desde Puerto Natales 

Ciclismo en el  
distrito de Los Lagos 
Lagos turquesas, azules y verdes , 
volcanes nevados dominan el paisaje 
de Los Lagos, un área de influencia 
alemana cerca de Puerto Montt. 
Andar en bicicleta es la mejor manera 
de explorar. Ya que sea un ciclista 
experimentado o que no haya estado 
pedaleando por un tiempo, en Los 
Lagos hay opciones para todos. 
1 hora y 45 minutos de vuelo  
desde Santiago


