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Los seis países latinoamericanos 

que están entre los más 

competitivos del mundo en turismo 

La inseguridad y la sostenibilidad ambiental, 

claves para la falta de competitividad de 

América Latina en el panorama turístico 

mundial según el último Índice de 

Competitividad de Viajes y Turismo 2017 del 

Foro Económico Mundial.. 

 

 

  

 

Manfred Paulmann levantará un 

hotel a metros del centro comercial 

Costanera Center 

El hijo mayor de Horst, fundador y controlador 

de Cencosud, debuta en el rubro inmobiliario 

con un proyecto en la calle Suecia, pleno 

Providencia. 
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Marina del Sol abrirá en mayo su 

primer hotel en Calama y afina 

expansión regional 

Pese a traspié en permiso ambiental por 

Casino de Chillán, esperan cumplir plazo para 

iniciar operaciones en diciembre. 

 

 

  

 

Peaje de futura autopista a centros 

de esquí costará $ 12.500 una vez 

terminada 

Se trata de la concesión de la Ruta G-21, que 

es parte de la cartera 2017 de concesiones 

del MOP.Se espera que la licitación, que en 

2014 quedó desierta, se realice el segundo 

semestre. 
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Boragó, elegido entre los 50 

mejores restaurantes del mundo 

El recinto ocupa el puesto 42 de la lista de la 

revista Restaurant, que encabeza el Eleven 

Madison Park, de Nueva York 

 

 

  

 

Compass Group alista construcción 

de dos apart hotel en Providencia 

Recintos estarán ubicados en las calles 

General Holley y Antonio Bellet. Los 

desarrollará a través de su fondo inmobiliario. 
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Vendimia 2017 marcará a 

Casablanca como la capital mundial 

del vino  

Comuna ubicada junto a la Ruta 68 será sede 

de un encuentro internacional que congregará 

a las principales zonas productoras 

vitivinícolas de 10 países. 

 

 

  

 

Cifras turísticas de Magallanes 

superan al país en todas las 

categorías 

La directiva sostuvo que todos los mercados 

objetivos del turismo regional y nacional 

exhiben cifras de crecimiento de dos dígitos, 

lo que da cuenta de los retos que se vienen 

para la zona. 
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Explosiva demanda por terrenos en 

la Patagonia eleva precios de 

inmuebles en Aysén 

Inversiones en el sector se han convertido en 

apuestas para “rentabilizar” a corto plazo, 

mientras lugareños reclaman por la 

imposibilidad de acercarse a lagos y ríos al 

encontrarse cercados por nuevos propietarios. 

 

 

  

 

Los imperdibles de los nuevos 

Parques de la Patagonia  

La futura Red de Parques de la Patagonia —

que hace unas semanas fue anunciada por el 

Gobierno, tras la donación de 407 mil 

hectáreas privadas para este fin— contempla 

la habilitación como “parque nacional” de 

ocho nuevas áreas en el sur austral. 

 

  

 

  
FITZROY 

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

y plusvalía inmobiliaria. 
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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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