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Centros de esquí proyectan 1,4 

millones de visitas este año  

Se espera un alza de 26,6% en relación a los 

turistas registrados en la temporada invernal 

2016. Esquiadores llegarían a un millón. 
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Hoteles, cruceros y casinos, las 

acciones estadounidenses mas 

exitosas del año 

Los títulos que tienen que ver con estas áreas 

se están beneficiando con la mayor confianza 

de los consumidores, que los han 

transformado en alternativas de inversión 

mucho más atractivas respecto a otros 

sectores. 

 

 

  

 

Grupo NH abrirá hotel en Mall 

Casa Costanera en enero de 

2018 

Santiago e Iquique son las ciudades elegidas 

por la cadena hotelera para continuar 

expansión. 
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Expo Real Estate Chile 2017 

convocó a más de 2.200 

personas  

Más de 2.200 visitantes de todo el mercado 

del sector inmobiliario se reunieron el 27 y 28 

de Junio en el Centro de Convenciones & 

Eventos CasaPiedra, en la primera edición de 

Expo Real Estate Chile 2017 en la Ciudad de 

Santiago. 

 

 

  

 

Empresarios esperan que el 

50% de los turistas del vino 

sean chilenos a 2025 

El modelo ideal es el de Napa Valley, en 

EE.UU., en donde el 79% de los visitantes 

son locales, y solo por esta actividad se 

perciben US$ 1.900 millones, cifra que supera 

en US$ 200 millones los envíos vitivinícolas 

chilenos. 
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Familia Calvo, dueña de Torre 

Marriott y ex socia de Costanera 

Norte, se rearma para crecer en 

negocio hotelero y de viviendas 

Empresas FG se llama la compañía sucesora 

de Fe Grande. Tras la muerte del patriarca, 

Miguel Calvo, hace dos años, ahora son sus 

cuatro hijos quienes lideran la empresa, que 

hoy está enfocada en diversos proyectos de 

oficinas, comercio y hoteles 

 

 

  

 

Ritz-Carlton entra a competir en 

el mundo de los cruceros de lujo 

El martes pasado, un nuevo hito se escribió 

en el mundo de los hoteles y cruceros de lujo. 

La reconocida cadena de hoteles, Ritz-

Carlton, anunció su expansión al mundo de 

los viajes en alta mar con el lanzamiento de 

tres lujosas naves que prometen cambiar la 

navegación. 
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Aerolíneas apoyan proyecto de 

reapertura del aeropuerto 

Torquemada de Concón 

Jetsmart y Sky Airlines, que operan con el 

sistema low cost a nivel nacional, piden eso 

sí, una serie de mejoras tanto técnicas como 

de seguridad para poder evaluar la posibilidad 

de operar en ese terminal aéreo. 

 

 

  

 

Así se ven los hoteles más cool 

de Chile: estos son sus precios 

La arquitectura local dejó de ser tan 

tradicional y hoy deleita con novedosas 

propuestas. Entre ellas, cabañas místicas, 

dormir como al interior de una montaña y 

refugios metálicos en Valparaíso. 

 

  

 

  
FITZROY 

Asesores estratégicos en las áreas de turismo, hoteles, segunda vivienda 

y plusvalía inmobiliaria. 
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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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