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Bachelet firma convenio con familia 

Tompkins para el traspaso de 

parque Pumalín al Estado  

Michelle Bachelet llegó hasta la región de Los 

Lagos, para reunirse con vecinos afectados 

por la erupción del volcán ocurrido en 2008, 

además de firmar un convenio con la familia 

Tompkins. 

 

 

  

 

The Telegraph destaca a Chile 

como el destino número uno del 

mundo para visitar el 2017  

El país destronó en el primer lugar a otros 19 

destinos top de la lista hecha por el medio 

británico.El medio destacó su biodiversidad, 

topografía y paisajes, que lo convierten en 

destino emergente. 
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Cómo es el "negocio redondo" de 

comprar terrenos "de lujo" en 

reservas naturales chilenas 

Una hectárea en sitios como la selva 

valdiviana, la Patagonia o Chiloé, tiene un 

precio bruto de $25 a $30 millones. 

 

 

  

 

Tarifas a cruceros aumentarán al 

doble en Valparaíso para la 

temporada 2017-2018 

Ayer, dos cruceros arribaron al puerto en un 

ambiente de tensión. Uno de ellos debió 

esperar horas para atracar. 
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Airbnb es valorada en US$31.000 

millones tras última ronda 

Airbnb cerró una ronda de financiamiento de 

más de US$1.000 millones, lo que valora a la 

startup de alquileres de alojamiento temporal 

en US$31.000 millones, según 3 personas 

familiarizadas con la compañía.La expansión 

en Chile y la región de la cadena de hoteles 

boutique de Alberto Pirola Gianoli, accionista 

de Molymet, será a través de alianzas.  

  

  

 

La nueva estrategia de Noi para 

crecer en Chile y Sudamérica 

La expansión en Chile y la región de la 

cadena de hoteles boutique de Alberto Pirola 

Gianoli, accionista de Molymet, será a través 

de alianzas.  
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Tráfico aéreo doméstico se triplica 

en 10 años y movería a 15 MM. de 

personas al 2020 

Si en 2006 viajaban en avión 3,3 millones de 

personas dentro de Chile, en 2016 se superó 

por primera vez el récord de 10 millones de 

pasajeros transportados dentro del país. El 

desarrollo económico y el descenso en las 

tarifas explican el fenómeno. 

 
 

  

 

Tráfico aéreo internacional sube 

casi 20% y está cerca de igualar los 

vuelos domésticos 

Los viajes al extranjero corresponden al 

48,3% de los realizados en el primer mes. 

Córdoba, Florianópolis y Los Angeles fueron 

los destinos que más crecieron. 

 

  

 

  

VER MAS 

VER MAS 

http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykululn-huiizolk-n/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykululn-huiizolk-o/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykululn-huiizolk-o/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykululn-huiizolk-b/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykululn-huiizolk-b/


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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