
CHILE

GG



CHIRAK Tour Operador, somos una empresa 

con más de dos décadas de experiencia en el 

Turismo Receptivo en Chile, moderna, 

dinámica y multidisciplinaria.

Nuestra misión es “hacer que cada viaje en 

Chile sea una experiencia inolvidable y 

responda a las expectativas de todos los 

participantes”.

Asesoramos a todos nuestros clientes desde 

el conocimiento de los destinos y la vivencia 

personal, ofreciendo “CHILE” en combinación 

con los principales destinos turísticos de Perú, 

Bolivia y Argentina.

Somos únicos representantes Gray Line en 

Chile, atendemos pasajeros de los cinco 

continentes bajo la calidad y profesionalismo 

de Gray Line World Wide.
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CHILE cuenta con una infraestructura de 

primera categoría y la estabilidad en términos 

económicos y políticos que han generado 

altos niveles de confianza, convirtiéndolo en 

un destino perfecto para el turismo de 

INCENTIVOS.

Conocemos las necesidades de nuestros 

clientes por lo que contamos con un área de 

Grupos dedicada a la atención de Incentivos & 

Congresos.

DISEÑAMOS VIAJES DE INCENTIVO 

DEJANDO ATRÁS LA HABITUAL 

SALA DE REUNIONES, 

CAMBIÁNDOLA POR UN ENTORNO 

RELAJADO, MAJESTUOSO Y NATURAL, 

EN DONDE NADA ESTA AL AZAR.

INCENTIVOS
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San Pedro de Atacama, ha sabido 
ganar fama mundial gracias a su 
oferta turística e infraestructura de 
primer nivel, siempre manteniendo 
las características de un pueblo 
auténtico inmerso en el imponente 
paisaje del desierto. 

Ubicado a 120 kms. de Calama, San 
Pedro de Atacama es tierra de 

etnias indígenas, hoy dedicadas a la 
agricultura y al turismo. Siendo 
estos uno de los principales 
motores en la zona.

En el Desierto de Atacama las 
sensaciones se multiplican debido a 
las marcadas diferencias entre los 
espectáculos que ofrecen el 
altiplano y los paisajes desérticos. 

SAN PEDRO DE



HASTA 4 MESES DURA EL “DESIERTO FLORIDO” EN ATACAMA. 

LA TIRANA, UNA DE LAS PRINCIPALES FIESTAS RELIGIOSAS DE CHILE.

CULTURAS ANCESTRALES, AYMARAS HABITAN EL ALTIPLANO.

EL CIELO MÁS CLARO DEL HEMISFERIO SUR PARA VER LAS ESTRELLAS.

TURISMO ASTRONÓMICO: Chile posee 42 observatorios astronómicos, de
 los cuales 14 son turísticos. 

DESIERTO DE ATACAMA
MÁS ÁRIDO DEL MUNDO
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CONGRESOS 
& CONVENCIONES

ESQUIAR EN 

LOS ANDES

A solo 40 minutos de Santiago se 
pueden encontrar Centros de Ski de 
primer nivel.
Ante sus ojos aparecerán los más 
conocidos centros de montaña, con 
una gran variedad de instalaciones 
hoteleras, restaurantes, servicios de 
arriendo de equipos y pistas para 
todos los niveles. 

Santiago, cuenta con centros de 
convenciones y hotelería de primer 
nivel con más de 14.500 
habitaciones en el radio urbano.



RUTA DE LOS VALLES CHILENOS 

Chile cuenta con 13 valles 
vitivinícolas, todos con excursiones 
para conocer la historia, el proceso 
de elaboración de cada cepa y la 
opción de degustar esa combinación 
perfecta de comida y vino llamada 
maridaje.

Valle de Casablanca, fue 
seleccionado por la red de capitales 
y grandes viñedos como una de las 
capitales mundiales del vino.



VALPARAÍSO
VIÑA DEL MAR &

Conocido por las bellas casas de 
colores que cuelgan desde los cerros 
hacia el mar. 

Ciudad bohemia declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Cuenta con playas e imperdibles 
Museos de Pablo Neruda ubicados 
en Isla Negra y Valparaíso. 



LAGOS, VOLCANES & CHILOÉ
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EL SUR DE CHILE ES UNA DE LAS ZONAS DE 

GRAN BELLEZA ESCÉNICA
Su abundante naturaleza hace de 
esta zona un hermoso paraje. 
Conoce los más de 30 monumentos 
naturales, reservas y parques 
nacionales.

Reserva Biológica Huilo Huilo, 
Parque Nacional Vicente Pérez 
Rosales, Parque Nacional Conguillio, 
entre otros.

Esquia en medio de la naturaleza, 
nada mejor que esquiar entre 
bosques milenarios.
¿O prefieres esquiar en un volcán 
con vista a diversos ríos y lagos?

En esta zona hay ski para todos los 
gustos. Todos excelentes centros de 
ski que te pondrán en contacto con 
la naturaleza. 



 CIUDADES LACUSTRES
Aquí confluyen en armonía una rica 
gama de paisajes y la vida corre a 
otro ritmo.

El clima en general es húmedo y las 
lluvias son más abundantes sobre 
todo en la costa y en la zona 
cordillerana. 

La Cordillera de Los Andes se 
transforma aquí en una sucesión de 
volcanes espectaculares, bosques 
milenarios y cristalinos lagos.

FUENTES TERMALES. El sur de 
Chile tiene la mayor concentración 
de termas de Sudamérica. 



RUTA DE LAS IGLESIAS EN CHILOÉ
La geografía de la Isla Grande de 
Chiloé está compuesta por campos, 
mar y bosques. 

Con una cultura propia que se refleja 
en sus construcciones, gastronomía, 
mitología y en la forma hospitalaria 
de sus habitantes, mezcla de 
colonizadores españoles y el pueblo 
Huilliche.
 
Sus Palafitos, son casas construidas 
en pilotes sobre el agua y son unos 
de los grandes atractivos de Chiloé.

La isla cuenta con un centenar de 
iglesias todas ellas construidas en 
madera, sin clavos, entre los siglos 
XVIII y XIX por los Jesuitas. 

16 IGLESIAS DE CHILOE, declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

NATURALEZA SALVAJE EN CHILOÉ, 
avistamiento de pingüinos, aves 
marinas, nutrias de mar, y delfines. 
En la costa noroeste de Chiloé, es el 
lugar de mayor concentración de 
ballenas azules en el hemisferio sur.



CHILENA, NORTE & SUR

BIENVENIDOS A LA 

 PATAGONIA
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EN MEDIO DE 

IMPONENTES GLACIARES
Los Glaciares son asombrosas 

construcciones naturales; las formas 

irregulares, los colores que varían entre 

el transparente, el blanco y el azulado, y 

los sonidos estremecedores cuando se 

desprende un trozo de hielo.

En la Patagonia se encuentra la tercera 

mayor extensión de hielos del mundo.

 

En Chile se dividen en Campos de Hielo 

Norte y Sur, con una superficie de 21.000 

km² de imponentes y milenarios hielos.

Glaciares Campo de Hielo Sur, Pío XI, 

ubicado en el interior del Parque 

Nacional Bernardo O’Higgins, es el 

mayor del hemisferio sur (1265 km²) a 

excepción de la Antártida.

El Glaciar O’Higgins, ubicado en el lago 

del mismo nombre, donde termina la 

carretera Austral y los glaciares Tyndall 

y Grey, que pueden ser observados 

desde el Parque Nacional Torres del 

Paine.



 PATAGONIA NORTE
CAPILLAS DE MÁRMOL PARQUE QUEULAT 

“SONIDOS DE CASCADAS”

Declaradas Santuario de la Naturaleza, 

corresponde a un grupo de islas y 

pequeños islotes compuestos 

mayoritariamente de mármol moldeado, 

son unas de esas extrañas formaciones 

que expresan la perfección estética de 

la naturaleza, situadas en el Lago 

General Carrera.

Se destaca la formación de Glaciar 

Ventisquero Colgante y su bosque 

templado costero lluvioso que se 

convierte en el refugio perfecto para 

especies de flora y fauna.

Ubicado en la región de Aysén al sur de 

Chaitén y a 165 kms. Al norte de 

Coyhaique.



 PATAGONIA SUR
PARQUE TORRES DEL PAINE PINGUINOS & BALLENAS

El Parque Torres del Paine es uno de los 

destinos más alucinantes que tiene la 

geografía chilena. Fue declarado 

Reserva Mundial de la Biosfera por la 

UNESCO y elegido como la 8° maravilla 

del mundo.

Es un espacio protegido de 227 mil 

hectáreas que cuenta con lagos, 

glaciares, ríos, cascadas, bosques y sus 

particulares torres de granito, las que 

han posicionado a Chile como uno de 

los destinos naturales del planeta. 

Paisajes realmente maravillosos y 

únicos, con una variedad de fauna que 

sorprende por su adaptación a vivir en 

un ambiente inhóspito, ideal para 

observar y tomar fotografías.

De Noviembre a Marzo, periodo en que 

las condiciones climáticas son óptimas. 
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ISLA DE PASCUA
Declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.

El Parque Nacional Rapa Nui ocupa 

casi la mitad de la isla y fue 

declarado patrimonio por proteger 

grandes parajes naturales y 

riquezas culturales.



MOAI
EL MISTERIO DE LOS

Misteriosas esculturas de piedra, son 

más de 600 piezas repartidas por 

toda la isla y la mayoría de ellas 

fueron esculpidas en las canteras 

del Volcán Rano Raraku. Enormes 

estatuas, algunas de ellas con más 

de ocho metros de alto.  

En la Isla de Pascua se han 

cartografiado más de 7 Kms. de 

galerías subterráneas de lava, 

siendo una de las cavernas más 

extensas de la tierra.
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