Turismo y
Apertura de
Fronteras
JOSE LUIS URIARTE
SUBSECRETARIO DE TURISMO

Apertura de fronteras
23 de noviembre
CONTEMPLA TRES PILARES FUNDAMENTALES:

1

2

3

GRADUALIDAD

SEGURIDAD

TRAZABILIDAD

INGRESO SOLO POR AEROPUERTO
AEROPUERTO DE SANTIAGO
ARTURO MERINO BENÍTEZ.
FRONTERAS TERRESTRES Y
MARÍTIMAS CERRADAS.

REQUISITOS PARA
EMBARCARSE CON
RUMBO A CHILE

PERIODO DE
VIGILANCIA DE
VIAJEROS

Paso a paso del turista receptivo
REQUISITOS DE INGRESO PARA
EXTRANJEROS NO RESIDENTES QUE INGRESEN A CHILE

1.
DECLARACIÓN

Completar el
formulario
“Declaración
Jurada de
Viajeros” de forma
electrónica y hasta
48 horas antes del
embarque
en www.c19.cl

Normativa vigente
23.11.2020

REQUISITOS DE INGRESO PARA
RESIDENTES QUE INGRESEN A CHILE

2.

3.

4.

1.

2.

TEST PCR

SEGURO
DE SALUD

TRAZABILIDAD

DECLARACIÓN

TEST PCR

PCR negativo
tomado 72 horas
antes de embarcar.
En vuelos con
escala, se considera
desde el último
embarque.

Seguro de Salud
que cubra
prestaciones
asociadas a
COVID-19 durante
su estadía, con
cobertura mínima
de USD$30,000.

Formulario de
seguimiento autoreportado por 14
días desde el
ingreso al país, vía
mail.

Completar el
formulario
“Declaración
Jurada de Viajeros”
de forma
electrónica y hasta
48 horas antes del
embarque
en www.c19.cl

PCR negativo
tomado 72 horas
antes de embarcar
o PCR tomado en
Chile haciendo
cuarentena hasta
tener el resultado.
En vuelos con
escala, las 72 horas
se consideran
desde el último
embarque.

Entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre, además, todos aquellos que vengan de países con
circulación comunitaria deberán hacer CUARENTENA OBLIGATORIA de 14 días.
Revisar la información actualizada de OMS Weekly Epidemiological Update (contenido en inglés)
Será responsabilidad de la empresa que efectúe el traslado del pasajero al territorio nacional, verificar que este
cuente con los documentos necesarios para el ingreso al país y cumpla con las obligaciones precedentes.

https://chile.travel/planviajarachile

Nos hemos
preparado para
un Turismo
Responsable…

Protocolos
7 Protocolos de Turismo

1 Protocolo para Áreas
Silvestres Protegidas

https://www.sernatur.cl/protocolos/

13 Guías de Buenas Prácticas

Certificado de Compromiso
¿Qué es?
o Certifica que el
Prestador de Servicios
Turísticos (PST) se
compromete a
implementar las
recomendaciones de
manejo y prevención, en
la medida que le
aplique, para minimizar
el riesgo de transmisión
de Covid-19

+4.200
prestadores
certificados

https://registro.sernatur.cl/

Safe Travels Stamp
¿Qué es?
o El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés), lanzó el Sello de Seguridad Global (Safe Travels
Stamp), que es otorgado a los destinos y empresas turísticas
que adopten los protocolos globales del WTTC, para
garantizar la higiene de establecimientos y proteger la salud
de los viajeros. Diseñado por el WTTC y lanzado en mayo de
2020.
o El eje de estas acciones es proteger la salud de los viajeros y
de los prestadores de servicios turísticos y aplicarán en la
industria de la hospitalidad, la aviación, terminales aéreas,
operadores de cruceros, comercio minorista, transporte y
operadores turísticos, entre muchos otros.
o El organismo internacional aceptó a la Federación de
Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), como embajador
para entregar este sello a sus empresas socias nacionales
que adhieran e implementen dichos protocolos.

o Limpieza profunda de carros de
equipaje, mostradores, puntos de
control de seguridad, baños, elevadores,
pasamanos, áreas de embarque y zonas
comunes de alta frecuencia.
o Uso de equipo de protección entre el
personal (máscaras, cubrebocas,
guantes).
o Señalización para limitar
aglomeraciones y evaluación de riesgos
a la salud.

FUENTE: DGAC

Protocolo
aerolíneas
¿Qué incluye?

¿Qué incluye?

Protocolo
aeropuertos

o Uso de equipo de protección entre el
personal (máscaras, cubrebocas,
guantes).
o Reducción de puntos de contacto
mediante check-in en línea, quioscos,
etiquetas de equipaje impresas en el
hogar, puertas biométricas y lectura
de tarjetas de embarque.
o Desinfectante de manos en áreas de
alto tráfico.

Plataformas de
información al turista

Gob.cl

CHILE TRAVEL

SERNATUR

TURISTA
RECEPTIVO

APERTURA Y
CONTROL DE
FRONTERAS
https://www.gob.cl/coronavirus/plandeaccion#
aperturadefronteras/

PLAN
VIAJAR A
CHILE
https://chile.travel/planviajarachile

https://serviciosturisticos.sernatur.cl/descargas.php

Datos del
sector
Turístico

Turismo en Chile 2020
Llegadas de turistas 2020

Reactivación de la oferta
El Paso a Paso ha ayudado a reactivar el
turismo de forma gradual y responsable

TURISMO RECEPTIVO

4.517.962

TURISMO INTERNO

23.706.019
-61%

-75%

1.134.553

9.235.078

3.189

RESTAURANTES
ABIERTOS

2.154

ALOJAMIENTOS
TURÍSTICOS

30.000

TRABAJADORES
ACTIVOS

16
FUENTE División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo

REGIONES

FUENTE División de Estudios de la Subsecretaría de Turismo

12

Proyecciones Turismo
Receptivo Estival 2021
PROYECCCIÓN RECEPTIVO TODAS
LAS FRONTERAS ABIERTAS
Año 2021

140.000

119.549
120.000

100.873
100.000

98.845

401.289
1.508.225 año 2020
Var –73,4%

82.022
80.000

60.000

43.038
40.000

29.528

36.314

35.584

TOTAL RECEPTIVO SOLO
AAMMBB ABIERTO
Año 2021

144.464

20.000

558.471 año 2020
Var –74,1%

Dec-20

Jan-21

Total todas las fronteras

Feb-21

Mar-21

Total solo AAMB
FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SST

Estamos
Recuperando
el turismo…
Apertura gradual y
segura de nuestras
fronteras para
visitantes extranjeros
es una muy buena
noticia, que se suma a
otros espacios que hemos
ido recuperando paso a
paso, como los viajes
interregionales y la
apertura de restaurantes,
de parques y de otros
servicios turísticos.

Reactivación del
turismo se dará con los
chilenos recorriendo su
propio país.
La reapertura de
fronteras para
visitantes extranjeros
será un empujón más a la
reactivación de este
sector de la economía
que, el año pasado, dio
empleo a cerca de 600 mil
personas.

Los servicios turísticos
certificados cumplen con
los protocolos sanitarios y
protegen la salud de los
viajeros y trabajadores
turísticos, lo cual nos
ayudará a seguir
avanzando bajo las
medidas correspondientes
y que Chile sea un
destino turístico de
preferencia.

TURISMO RESPONSABLE
la nueva forma de viajar.

