
NEWSLETTER 

 

 

  

 

Llegada de turistas extranjeros 

crece 32% en enero 

Casi el 70% de los veraneantes que 

ingresaron al país son argentinos, cuyas 

visitas subieron cerca de 50% respecto del 

mismo mes de 2016. El alza continuaría este 

año y los visitantes trasandinos ascenderían a 

3,7 millones. 

 

  
El histórico récord de las Torres del 

Paine  

Pese a que siempre ha sido una de los 

principales atracciones de Chile, en 

noviembre de 2013 fue elegida la “Octava 

Maravilla del Mundo” y desde entonces el 

Parque Nacional Torres del Paine, ha 

experiementado una sustancial alza de 

visitantes. 
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Celebridades de Hollywood 

analizan venta de fundo de 

Tompkins en Chile 

Se trata del campo Reñihué, de 708 

hectáreas, ubicado en la Región de Los Lagos 

y que se licitará a un mínimo de US$ 10,5 

millones. 

 

  
Línea aérea de España llegaría 

a Chile con vuelos vía Lima 

El mercado aeronáutico chileno no para de 

sumar actores. En poco tiempo podría 

aterrizar en el país la aerolínea española Plus 

Ultra, que hoy solo opera entre Madrid y dos 

capitales latinoamericanas: Santo Domingo 

(República Dominicana) y Lima (Perú). 
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Pese a incendios, empresarios 

confían en repunte del sector 

hotelero para 2017 

Desde el gremio proyectan que en Las 

Condes y Providencia existirá un crecimiento 

moderado en la oferta durante el año. Sin 

embargo, Vitacura y Santiago muestran 

desaceleración. 

 

  
Proyecto hotelero con permiso 

de construcción al lado de la 

SNA está paralizado por 

contraloría 

Una inversión hotelera de unos US$ 12 

millones en Agustinas 720, al costado de la 

sede de la Sociedad Nacional de Agricultura 

(SNA), en el centro de Santiago, está 

paralizada tras un reciente dictamen. 
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Industria de casinos alcanza 

ingresos por más de US$ 670 

millones en 2016 

La industria de casinos de juego, conformada 

por los 17 recintos autorizados por la Ley N° 

19.995 y los 7 casinos de concesión 

municipal, registraron durante diciembre 

ingresos brutos del juego por $454.455 

millones (US$ 677, 2 millones).  

 

  
Gobierno busca constituir en 

2017 la red de parques que ideó 

Douglas Tompkins 

Antes del 31 de enero, el Ejecutivo y las 

entidades privadas firmarán protocolo para 

materializar el proyecto, que involucra 4 

millones de hectáreas. 
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El impacto económico del 

megaincendio 

Los operadores turísticos, dueños de 

restaurantes y propietarios de pequeñas 

viñas, entre otros empresarios, han visto 

cómo las llamas arrasan con inversiones de 

años y cómo ponen en jaque los puestos de 

trabajo que pretendían crear este verano. 

 

  
Demanda global de transporte 

aéreo mundial subió 6,3 % en 

2016 

Según informó la Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en 

inglés), el año pasado la demanda global de 

viajes por aire aumentó 6,3 %, llegando a los 

3.700 millones de pasajeros. De esa forma, 

superó la media de la tasa anual de 

crecimiento observada en los últimos diez 

años, que es de 5,5%.. 

 

 

  

 

  

   

 

VER MAS 

VER MAS 

http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-n/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-p/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-x/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-m/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-o/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-o/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-b/
http://email.viamagica.cl/t/r-l-ykkytrjl-hhllktktki-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 

Actualizar preferencias  |  Cancelar suscripción  
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