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The Guardian destaca los 10 

mejores paisajes de Chile 

Debido a que ahora hay vuelos directos desde 

Reino Unido a Chile, el medio británico 

publicó los lugares más bellos de nuestro país 

para visitar “más allá de las icónicas regiones 

de la Patagonia y Atacama”. 

 

 

  

 

New York Times ubica al desierto 

de Atacama entre los sitios para ver 

en 2017 

El influyente diario estadounidense The New 

York Times publicó un ranking de 52 lugares 

que “sí o sí” hay que visitar este 2017. 
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British Airways inaugura el primer 

vuelo directo de Londres a Santiago 

sin escalas y con avión de lujo 

Con 216 pasajeros a bordo tocó pista por 

primera vez en el Aeropuerto Comodoro 

Arturo Merino Benítez, un vuelo comercial sin 

escalas procedente del Aeropuerto Heathrow, 

en Londres. 

 

 

  

 

Hernán Passalacqua: “Lo nuestro 

es la naturaleza, los parques 

nacionales…” 

Matías del Río y Nicolás Vergara conversaron 

con el CEO de Fitzroy sobre cómo ha crecido 

la industria del turismo nacional en los últimos 

años. 
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Concha y Toro ingresa a negocio 

inmobiliario para maximizar valor de 

activos agrícolas 

La superficie, que solo en la Región 

Metropolitana considera unas 400 hectáreas, 

contempla predios que están en plena zona 

urbana producto del avance de la ciudad. 

 

 

  

 

Aeropuerto de Santiago rompe la 

barrera de los 20 millones de 

pasajeros. 

El terminal -tras una ampliación y algunas 

mejoras- tiene un diseño para soportar una 

capacidad máxima de 15 millones de 

pasajeros al año. En 2020 estaría lista la 

nueva infraestructura. 
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Cinco hoteles se venderían en 

Antofagasta por inestabilidad 

minera 

Recintos de cuatro y cinco estrellas estarían 

en proceso de enajenación en la capital 

regional y en Calama por baja en la demanda. 

La suma de todos representa una oferta de 

cerca de 600 habitaciones que cambiarían de 

dueño. 
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