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Nuestros Servicios especializados

I. Cicloturismo

II. Esquí en Volcanes

III. Senderismo en Áreas Protegidas

IV. Turismo de Conservación

V. Viajes Multisport para Familias Activas

VI. Tours para Mujeres

VII. Viajes de Incentivo
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Amity Tours

Amity Tours es una empresa de turismo receptivo, acreditada en

SERNATUR y con 18 años de experiencia atendiendo turistas y

empresas extranjeras.

Nos especializamos en turismo activo y turismo de conservación en

todo el territorio nacional, enfocados en servicios de lujo o alto

estándar.

Desde el 2012 somos miembros activos de ATTA y desde 2016

somos parte del consejo para la conservación y el turismo.

Hoy en día tenemos centros de operaciones en Pucón y San Pedro

de Atacama, atendiendo a turistas extranjeros de Europa,

Norteamérica y Oceanía.



www.amity-tours.com

Somos un Tour Operador Registrado y Especializado en Aventura

Amity Tours es un tour operador registrado en SERNATUR, tanto como tour operador

como para todas las actividades de turismo aventura que ofrecemos (Número registro

#2009).

Operamos todos nuestros tours con los más altos estándares de la industria, siguiendo

los protocolos de ATTA. Todos los tours que organizamos son operados por nuestros

guías y con nuestro equipamiento técnico para turismo aventura. Además de contar con

Seguros de Accidente para personas entre 6 y 75 años, contamos con un Seguro de

Responsabilidad Civil por UF 54.000.

https://serviciosturisticos.sernatur.cl/nueva_busqueda.php?page=1&tipo_servicio=0&clase_servicio=0&region=0&comuna=0&nombre=amity+tours
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Destino Lagos & Volcanes
CHILE

ARGENTINA
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Destino Desierto de Atacama

ARGENTINA

CHILE
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Turismo de Incentivos & Corporativo

En Amity Tours, estamos especializados y preparados para brindar a

su empresa o institución un servicio integral y de alta calidad,

permitiéndoles atender todas las necesidades de sus invitados,

sean estos directivos o empleados de la empresa, como también

inversionistas y clientes extranjeros.

Disponemos de un equipo de profesionales bilingües en diversos

idiomas, vehículos acreditados en el MTT y convenios con un

centenar de proveedores de alojamiento y gastronomía a lo largo de

Chile. Además, contamos con nuestro propio equipamiento para

desarrollar todo tipo de actividades al aire libre, tanto en terrenos de

montaña, en aguas blancas y en bicicleta.

Por último, somos una empresa precursora del Turismo de

Conservación, en donde la RSE de su empresa juega un rol

importantísimo.



Turismo Aventura de Lujo
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El “Turismo Aventura” de Amity Tours es un servicio

altamente especializado y con altos estándares de calidad

de servicio.

Nuestra oferta es completamente novedosa, pues se

centra en actividades outdoor en bicicleta, en aguas

blancas y en ambientes de montaña tanto en invierno

como verano.

La seguridad es nuestra principal preocupación, siendo un

componente prioritario en todas nuestras actividades.

Todas nuestras actividades se hacen a la medida de

quienes van a participar y se rigen según los objetivos que

la empresa o institución deseen cumplir con este tipo de

dinámicas de equipo.



Actividades Outdoor
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White Water Sports

Cicloturismo



Cicloturismo
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Circuito Lagos & Volcanes Chile (ofrecemos 25 rutas 

en bicicleta)

Turismo Aventura

Circuito Desierto de Atacama (ofrecemos 8 rutas en 

bicicleta)

Programas de mtb, gravel y rutera

Contamos con 6 modelos de bicicletas, incluyendo 

alta gama y bicicletas eléctricas.



Equipamiento para Cicloturismo
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Turismo Aventura



Ski y Snowboard
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Programas Piste Performance para novicios e intermedios

Programas All Terrain para intermedios y avanzados

Turismo Aventura



Centros de Esquí
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Chile (7)

★ Termas de Chillán – Nevados de Chillán

★ Corralco – Volcán Lonquimay

★ Los Arenales – Cordillera de Las Raices (Com. Pewenche)

★ Las Araucarias – Volcán Llaima

★ Ski Pucón – Volcán Villarrica

★ Reserva Huilo Huilo – Volcanes Mocho y Choshuenco

★ Antillanca – Volcán Casablanca
Argentina (5)

★ Caviahue, Caviahue

★ Cerro Chapelco, San Martín

★ Cerro Bayo, La Angostura

★ Cerro Catedral, Bariloche

★ La Hoya, Esquel

Turismo Aventura



Hiking - Senderismo
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Senderismo Básico e Intermedio en Parques Nacionales (ofrecemos 40 rutas de hiking en Chile)

Montañismo Básico e Intermedio Estival en volcanes del sur de Chile (ofrecemos 12 volcanes)

Montañismo Básico e Intermedio Invernal en volcanes del sur de Chile (ofrecemos 12 volcanes)

Ascenso a Volcanes de Atacama y Sur de Chile

Turismo Aventura
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Programas de 4 a 10 Días 

Destinos: Atacama y Lagos & Volcanes
Todos nuestros programas de Conservación han sido co-

diseñados junto a los socios de Así Conserva Chile;

además que incluyen donaciones para la conservación del

lugar visitado y para la comunidad indígena que se visita.

Tours de Conservación
Conservation Tours
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Family Adventures

Programas de 6 a 8 Días 
Destinos: Atacama, Lagos & Volcanes, y Patagonia
Todos nuestros programas de Aventuras en Familia han sido testeados con nuestros propios hijos/as y

abuelos; además que incluyen siempre dos guías como mínimo para así atender las necesidades de toda

la familia.
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Women Tours

Programas de 6 a 9 Días 
Destinos: Atacama, Lagos & Volcanes, y Patagonia
Nuestros programas activos de Women Tours han sido diseñados por mujeres para mujeres; además que

incluyen siempre guía y chofer mujer, poniendo énfasis en conocer a mujeres locales, practicar Yoga,

alojamientos pequeños y alimentación saludable .



Otros Tours y Actividades
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Viñedos & 

Micro Cervecerías

Kayak de 

Río y Lago
Tours Étnicos

Comunidades Mapuche

Avistamiento de 

Aves



Aguas Blancas
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Rafting, Floating, Ducky y Kayak de río

Turismo Aventura



Servicios
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★Excelente Selección de Exclusivos Alojamientos

★Guías Profesionales Amigables y con Experiencia

★Excelentes Restaurantes & Shows Folclóricos

★Cómodos Vehículos Mercedes Benz

★Vehículos de Soporte, Camionetas 4x4 Pick-Up



Visita de Inversionistas & Ejecutivos Extranjeros
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Visitas Técnicas a plantas, predios, proyectos.

Transporte VIP terrestre y aéreo.

Traductores / Guías Bilingües (inglés, alemán, ruso, 

francés, portugués, japonés, chino mandarín)

Equipamiento para presentaciones y proyecciones

Programas Weekend para ejecutivos extranjeros

Servicio de Catering y Chef on-site

Tiempo de Ocio: Planes de Fly Fishing, Polo, Bird-

watching, Mountain Bike, Road Cycling, y Esquí.



Leisure Time para Inversionistas y Ejecutivos Extranjeros
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Aquí le presentamos algunas ideas para sorprender a sus invitados.

Seremos los anfitriones durante el fin de semana

Programas Fly Fishing 

Programas de Polo

Programas de Bird-watching 

Programas de Road Cycling y MTB

Programas de Esquí en volcanes 



Reuniones de Directorio y Alta Gerencia
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Alojamiento VIP en Hoteles y Propiedades Privadas

Equipamiento para presentaciones y proyecciones

Programas Weekend para ejecutivos

Servicio de Catering y Chef on-site

Tiempo de Ocio: Planes de Fly Fishing, Polo, Bird-

watching, MTB, Road Cycling, y Esquí.



Viajes de Incentivos

Grupos Nacionales y Grupos Extranjeros
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Nuestra empresa cuenta con un equipo humano y un equipamiento para atender a grupos de 

hasta 250 personas simultáneamente, sean estos de origen extranjero o Chilenos.  

Nuestro sistema de trabajo consiste en asignarle un ejecutivo experto en el destino y en 

viajes de incentivos, para que lo orienten y ayuden a decidir la mejor opción desde el punto 

de vista económico, pero sin dejar de lado importantísimos detalles como que la experiencia 

sea entretenida, educativa e innovadora.



RSE & Turismo de Conservación

Amity Tours les invita a ser un actor importante en los tours y programas que promueven la conservación de las

áreas silvestres de Chile y el desarrollo de las comunidades locales. Si su organización busca “marcar la

diferencia” con su política de RSE, pueden elegir participar activamente y hacer realidad esta ambiciosa meta.

Como nosotros en Amity Tours, ustedes también pueden comprometerse con frágiles y únicos ecosistemas en

Chile, para conservarlos tan prístinos como sea posible para las futuras generaciones. Su aporte y apoyo

personal beneficiará directamente la conservación de la flora y fauna nativa, así como el bienestar de las

comunidades rurales de Chile.

En Amity Tours, entendemos que una acción de RSE para la Conservación debe incluir actividades que ayuden al ecosistema y a las comunidades

locales. Las actividades pueden incluir, por ejemplo, el monitoreo de la vida silvestre, limpieza de sectores, mantención de senderos, enseñanza de

habilidades a la comunidad local y construcción de instalaciones al aire libre para un área de conservación. Un elemento clave en nuestra visión de

conservación tiene un importante rol educativo, siendo ésta la base para la conservación de la vida silvestre.

Amity Tours está completamente comprometido con la gente de Chile y el mundo, con el fin de conservar los ecosistemas presentes en el territorio

Chileno. Este compromiso va mucho más allá de respetar esos ecosistemas durante la operación de un tour. Amity Tours dirige y apoya proyectos

que están directamente relacionados con el desarrollo sustentable de la industria, así como los asociados con la conservación silvestre de tierras de

comunidades privadas y públicas a lo largo de Chile.

Entre estos proyectos, destacamos: Primer Geoparque UNESCO de Chile, Kütralkura.

Diseño de Producto Turístico de Conservación para Así Conserva Chile y WWF Chile

Turismo Comunitario y Étnico en el Valle de Kuel

Sé más que sólo un turista, involúcrate y apoya las 

iniciativas de conservación alrededor de Chile !
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Marie-Lou Goullieux
KAM B2C

Amity Tours

marie@amity-tours.com

Angela Bless
KAM B2B

Amity Tours

angela@amity-tours.com

Office Team

Turismo Amity Tours Limitada, Registro SERNATUR Nº2009. Teléfonos de contacto: 45 2444574 / +56 9 9333 2759

Cristian Levy Cataldo
Co-Fundador & Gerente General

cristian@amity-tours.com

Móvil: +56 9 9333 2759
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Gracias!

Alejandro Levy Molina
Co-Fundador & Gerente MICE

alejandro@amity-tours.com

Móvil: +56 9 9333 2765
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German Pino Riba
Socio y Director

german@amity-tours.com
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mailto:german@amity-tours.com

