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Vinolia – Nueva Costanera tiene 

nuevas viña 

En Vitacura, cerca de Nueva Costanera, abrió 

hoy un espacio que acerca a varias viñas de 

los valles de Colchagua y Casablanca a los 

santiaguinos.  

 

 

  

 

Cadenas hoteleras de lujo evalúan 

aterrizar en el mercado chileno  

Tras los confirmados arribos de Mandarin 

Oriental y Hilton, compañías 

estadounidenses, como Viceroy y Belmond, 

habrían mostrado interés por ingresar a Chile 

y extender sus operaciones en el continente. 
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Mandarin Oriental ingresa al 

mercado hotelero de Latam 

Hyatt de Kennedy dejará de ocupar su marca 

histórica, y ahora será operado por Mandarin. 

 

 

  

 

Los hoteles versus Airbnb 

Una de las asociaciones hoteleras más 

importantes de Estados Unidos —que reúne a 

las cadenas Marriott, Hilton y Hyatt, entre 

otras— desarrolló un plan para frenar la 

creciente amenaza de Airbnb, el servicio 

online de arriendos de propiedades a corto 

plazo.  
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Mario Pablo Silva: “Si el Gobierno 

tiene ahora la llave de promoción 

del turismo, espero que se la 

juegue por el vino (…) y que prime 

la cordura” 

El dirigente entrega sus primeras definiciones 

tras ser reelecto. 

 

 

  

 

Ingevec destina US$ 180 millones a 

plan hotelero 

Este año abrirá tres recintos en el norte de 

nuestro país. 
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Centros de esquí ven inicio de 

temporada en junio y proyectan 

alza de hasta 35% en visitas  

Los establecimientos seguirán enfocados en 

el desarrollo inmobiliario, además de 

inversiones en mantención. Llegada de 

extranjeros continuaría creciendo. 

 

 

  

 

Ruta de los Parques - El reciente 

aumento de las áreas protegidas 

tensiona su ya difícil mantención 

El Estado protege hoy otros 14 millones de 

hectáreas -en 101 parques, reservas y 

monumentos naturales en todo el país-, pero 

sus condiciones plantean una serie de 

interrogantes 
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FITZROY 

Asesores estratégicos en las áreas de turismo, hoteles, segunda vivienda 

y plusvalía inmobiliaria. 

Apoyo a la inversión en el rubro en los temas inmobiliarios, financieros, 

hoteleros, y comerciales. 

Transacciones, mandatos, estructuración y evaluación de proyectos del 

rubro turismo. 

Compra venta de propiedades Unique & Lifestyle. 

  

Candelaria Goyenechea 3900 of. 301 – Vitacura. 

Fono: (+562) 2752 5452 / (+562) 2248 0386 

Contacto: info@fitzroy.cl 
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