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Espacio Riesco le da forma a su 

hotel y busca socio para 

operarlo 

La familia Torres Riesco está avanzando en 

su cuarta etapa de crecimiento y le 

encomendó a Fitzroy encontrar un operador. 
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Turismo habría contribuido 

10,1% al PIB local en 2016 

Transversalidad de esta actividad con otros 

rubros, como el retail y el sector inmobiliario, 

habrían hecho crecer su aporte. 

 

 

  

 

Forbes destaca a Valle Nevado 

entre los mejores centros de 

esquí de la región 

La reconocida revista estadounidense Forbes 

nombró al centro invernal santiaguino Valle 

Nevado como uno de los mejores en América 

del Sur 
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Santiago fue elegido el mejor 

destino de negocios de América 

Latina  

El galardón lo otorgó la influyente revista 

Business Destinations.La oferta de la ciudad 

en categorías ligadas a conferencias, 

exhibiciones y reuniones, entre otras. 

 

 

  

 

Hyatt arremete y busca nuevas 

inversiones en Chile ante 

traspaso de hotel a Mandarin 

Orienta 

La próxima semana, la gerencia de desarrollo 

para América Latina de la firma llegará a 

Santiago. La visita, que se produce en medio 

de la transición del emblemático hotel a la 

cadena asiática, apunta a buscar opciones de 

negocio en el país. 
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Los ingresos hoteleros se 

reducen un 0,4% por cada 10% 

que crece Airbnb 

La facturación de la industria hotelera se 

reduce un 0,4% por cada 10% que aumenta el 

negocio de Airbnb, según ha revelado la 

investigadora china Luqi Lu durante su 

participación en el congreso internacional 

sobre turismo que acogió la última semana la 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 

en España. 

 

 

  

 

Achet rebate a Latam e 

intensifica su oposición a 

acuerdo aéreo 

Presidente del gremio, Guillermo Correa, y el 

gerente general de Cocha, Sergio Purcell, 

comentaron la jornada de alegatos en el 

TDLC. 
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Marriott evalúa nuevas 

aperturas en segmentos de lujo 

y económico en Chile 

El ejecutivo destacó que en Santiago aún 

queda espacio para crecer en el área hotelera 

y que en regiones hay un déficit de productos 

de calidad internacional. También valoró el 

esfuerzo del sector público y privado en 

profesionalizar la industria. 
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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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