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Desafiante y protectora es nuestra Cordillera de Los Andes que desde el 

Oriente se hace presente para darte la bienvenida a este país largo y angosto, 

ubicado en el último eslabón del continente Americano. En el poniente, un 

infinito Océano Pacífico respira tranquilamente mientras admira este territorio 

marcado por su gente y espectaculares escenarios naturales. 

Desiertos y glaciares señalan el comienzo y el fin de una geografía 

accidentada que le rinde tributo a sus contrastes. Sol y lluvia, modernidad y 

tradición, frenesí y paz se funden en una experiencia que se propone desafiar 

los sentidos una y otra vez. Y bajo el gran manto de estrellas que alumbra 

hogares por miles de kilómetros, viajeros y habitantes de este territorio 

comparten un vino para celebrar la vida, los sabores, la familia y los amigos. 

Este es nuestro país, y por si no te percataste, estamos enamorados de él.

Te invitamos a explorarlo con nosotros.
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Somos especialistas y enamorados de Chile, contamos con un equipo experto, 

de primer nivel y con gran experiencia organizando viajes a medida para 

nuestros clientes, ya sean viajeros individuales, parejas, familias, grupos o 

empresas. 

La sustentabilidad social y medioambiental es parte de nuestro ADN, por eso 

somos parte del movimiento de Empresas B, porque nacimos con la convicción 

de que los viajes se pueden hacer de manera responsable para contribuir al 

desarrollo de los destinos turísticos y quienes viven en ellos. 

Nos apasionan los viajes, así que sabemos de primera mano cómo hacer de 

un viaje una experiencia memorable, entendiendo que cada pasajero es un 

mundo y valora las experiencias desde su propia particularidad. 

Ofrecemos viajes con sentido y de calidad, y nos esforzamos en cada detalle 

para que así sea. Te invitamos a conocernos.

QUIÉNES
SOMOS

Alejandro Gonzalez,
artesano apoyado por
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Curatoría de más 
de 100 hoteles de 
calidad en Chile.

Confección de 
viajes 100% a 
medida.

Sustentabilidad e 
impacto positivo 
a nivel social y 
medioambiental.Confección de viajes 

100% a medida.

Sustentabilidad e 
impacto positivo 
a nivel social y 
medioambiental.

SMARTRIP



FUNDACIÓN
SMARTRIP

Smartrip es una empresa de viajes que busca utilizar el poder del turismo para generar 

comunidades más prósperas a lo largo de Chile, a través de la Fundación Smartrip.

En los países de Sudamérica, la mayoría de las personas que viven en zonas 

rurales están poco educadas, tienen escasas posibilidades de acceder a trabajos 

bien remunerados y carecen de recursos para establecer sus propios negocios. Sin 

embargo, esta realidad no se condice con la situación de la industria hotelera en el 

país, que ha alcanzado un excelente nivel tanto en infraestructura como servicios.

En este contexto, a lo largo de los últimos años Smartrip ha generado alianzas 

comerciales muy favorables con cientos de hoteles comprometidos con la 

sustentabilidad. Estos acuerdos le permiten a la compañía donar el 20% de sus 

ingresos netos a la Fundación Smartrip, que trabaja en estrecha colaboración con 

las comunidades en los destinos donde se encuentran los hoteles. 

De esta manera se han financiado más de 50 proyectos sociales y 

medioambientales, lo que ha tenido un impacto positivo en más de 2.000 

personas relacionadas a proyectos de artesanía tradicional, producción local, 

pequeños emprendimientos de turismo, proyectos de reforestación, y cuidado del 

patrimonio natural y cultural del país.

Te invitamos a ver todos los proyectos en la página web fundacionsmartrip.org

Emprendedores apoyados
por Smartrip



SAN
PEDRO 
DE
ATACAMA
Rodeado por un desierto que parece congelado en el tiempo, San Pedro 

de Atacama se erige como un oasis cargado de relatos de viajeros 

ávidos por explorar y vivir nuevas aventuras. Geiseres, salares, flamencos 

y rocosas formaciones dan paso a un nuevo atardecer que esconde 

inusuales colores de la naturaleza. Y ya sin la mirada atenta del sol, una a 

una miles de estrellas van construyendo un cielo mágico para recordarnos 

el aquí y el ahora.

M Í S T I C O

Excursión Valle de la luna,
 Hotel Tierra Atacama
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Hotel Tierra Atacama



Dando un gran salto hacia la polinesia, en 

medio de ese infinito Océano Pacífico, una 

isla llamada Rapa Nui y bautizada como Isla 

de Pascua disfruta las bondades de un clima 

siempre acogedor. Con orgullo se vanagloria de 

ser el trozo de tierra habitado más aislado del 

mundo. Y su patrimonio lo constata, dejando en 

evidencia una cultura tan única que no podemos 

explicar, sólo invitar a conocerla. 

RAPA
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Ahu Tongariki, Hotel Altiplánico
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Desde la capital, unos pocos kilómetros hacia la costa, dan paso a 

Valparaíso. Ciudad puerto y Patrimonio de la Humanidad, lugar de 

pendientes y casas coloridas que nos enamoran con una inusual bohemia 

latinoamericana. En su precipitada geografía se inspiró el poeta Pablo 

Neruda para escribir versos que reflejan lo que han vivido sus pasajes y 

centenarios ascensores.

Fauna Hotel

Casa Molle Villa & Golf

Casa Molle Villa & Golf

Poco a poco, cientos de kilómetros del desierto 

más árido del mundo dan paso al fértil Valle 

del Elqui, que con sus energías sanadoras 

promete rejuvenecer mente, cuerpo y alma. La 

incondicional presencia de astros en uno de los 

cielos más limpios del mundo invitan a un viaje 

por el universo del que no queremos despertar.
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El centro del país sorprende con su capital Santiago, que exuda dinamismo y autenticidad 

en sus contrastes. La ciudad invita a recorrer modernos barrios y rincones patrimoniales, y a 

disfrutar de una emergente escena gastronómica que busca con ansias poner la esencia 

chilena sobre la mesa. Mercados que despiertan antes del alba y fiestas que se duermen bajo 

el sol dan cabida a todos los horarios habidos y por haber.

The Singular Santiago

Los valles de Colchagua, Casablanca y Maipo han coronado a Chile como 

uno de los estandartes mundiales en producción de vinos de alta gama. Sus 

taninos guardan secretos de una tierra noble que se presenta al mundo con 

orgullo y simpatía. Un maridaje perfecto entre relajo y aventura seduce a sus 

visitantes con fascinantes experiencias del campo chileno.

Valle de Colchagua, Clos Apalta Residence
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SANTIAGO
M U LT I FA C É T I C O

TIERRA DE VINOS
O R G U L L O S A



De regreso en el continente, en dirección 

sur, nuestro territorio se va tiñendo de verde 

y azul. Bosques huelen a tierra mojada que 

invita a explorarlos a pie o caballo, mientras 

profundos lagos llaman a la contemplación. A 

su vez, cálidas chimeneas seducen al interior 

de los hogares, donde sus familiares se reúnen 

en torno a sabrosas, y siempre abundantes, 

preparaciones.

Hotel AWA, Puerto Varas Altas Cumbres, Futangue Hotel & Spa Parque Nacional Conguillío

LAGOS &
VOLCANES

E X U B E R A N T E S



Mitos y leyendas de creencia popular se 

conjugan en la Isla Grande de Chiloé y las 

decenas de pequeñas islas que la rodean. 

Relatos de sirenas, buques fantasma y caballos 

marinos encuentran vida en el imaginario de un 

pueblo con costumbres tan fascinantes como su 

gente. Archipiélago verde de pájaros cantantes 

e iglesias patrimoniales abre sus puertas para 

compartirnos una historia completamente 

alejada de lo común. 

Hotel Tierra Chiloé Palafitos Chiloé Excursión, Hotel Tierra Chiloé

CHILOÉ
M I T O L Ó G I C A



PATAGONIA 
NORTE &
CARRETERA
AUSTRAL
La Patagonia invita a aventurarse en un territorio virgen que conquista 

con su entramado de Parques Nacionales, compartiendo como común 

denominador una de las rutas escénicas más bellas y pocos exploradas 

del Universo. El intenso verde y azul de la naturaleza se va mezclando con 

un blanco que también parece azul: glaciares de la Patagonia se plantan 

como testigos infinitos de un territorio que le rinde tributo a sus privilegios.

I N F I N I TA

Ventisquero Colgante,
Puyuhuapi Lodge



Puyuhuapi Lodge
Parque Nacional Queulat,  Puyuhuapi Lodge



Ya alcanzando los confines más australes del continente americano, la 

Patagonia se corona olímpicamente con las aclamadas Torres del Paine, 

recordándonos  que todo sacrificio tiene su bienvenida recompensa. 

Cientos de kilómetros de fiordos, glaciares, islas y la omnipresencia 

de extrovertidas nubes exhiben una belleza desoladora que solo la 

encontramos aquí, al fin del mundo. 

Excursión, Cruceros Australis

PATAGONIA 
SUR &
TORRES
DEL PAINE

I C Ó N I C A



Cruceros Australis

Excursión, The Singular Patagonia To
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Este catálogo fue impreso en 
papeles 100% reciclados.
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