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¿Cómo será SAHIC 2017?
La conferencia para inversiones en hotelería y
turismo más grande de América Latina se
prepara para su décima edición con un
programa que genera gran expectativa en el
mercado local e internacional.

VER MÁS

The Top 100 Hotels in the World
This year’s list of the best 100 hotels — which
include exclusive safari lodges, urban
sanctuaries, and family-friendly beach resorts
— will inspire some serious wanderlust

VER MÁS

Parque Austral, el ambicioso
proyecto que pretende
posicionar la Patagonia en el
mundo, se concretaría a fin de
año
niciativa se encuentra en fase de recolección
de financiamiento entre los empresarios y
emprendedores más exitosos del país.

VER MÁS

Hoteles boutique refuerzan
estrategia para enfrentar
desaceleración
La desaceleración económica está afectando
las tasas de ocupación de las grandes
cadenas de hoteles en Santiago.

VER MÁS

Proyecto inmobiliario en
Panguipulli abre polémica por
su eventual impacto en el lago
La comuna es un tradicional lugar de veraneo
de empresarios y ejecutivos, quienes están
preocupados por la compra de un predio de
140 hectáreas, pues no hay una normativa
sobre el tratamiento de aguas que podrían
vaciarse al lago.

VER MÁS

Hyatt inaugurará su marca
Centric en Santiago en 2018
Tal como anticipó “El Mercurio”, Hyatt anunció
que a principios de 2018 abrirá un nuevo hotel
en Santiago tras la firma de un contrato de
franquicia con Talbot Hotels.

VER MÁS

Don George: "Como viajero,
tiendo a confiar en fuentes más
tradicionales, como revistas y
diarios"
El reconocido influenciador de viajes de nicho
está en Santiago para participar del evento
“Travel the World: Why not Chile?”.

VER MÁS

Cadena hotelera Atton busca
socio estratégico para crecer en
la región
Luego de explorar diversas alternativas, la
compañía se habría inclinado por esta opción,
que le permitiría profundizar su expansión
tanto dentro del país como en otros
mercados.

VER MÁS

Oferta hotelera en Santiago a
2021 sumará 3.118
habitaciones, con una inversión
de US$ 462 millones
Las comunas que más incrementarán su
disponibilidad serán Las Condes, con 1.300
nuevas piezas, y Providencia, con 773, según
un estudio de la firma asesora de inversiones
hoteleras Fitzroy.

VER MÁS

Industria del turismo tendrá el
primer Summit en Chile
Con el objetivo de mejorar la ventaja
competitiva, darle valor agregado a la
industria, intercambiar información y
conocimiento de las tendencias e instalar la
relevancia del turismo sobre su rol global,
social y económico es que se realizará en
Chile el primer Summit de este rubro bajo el
concepto “Inspirados por un mejor destino”.

VER MÁS

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.
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