NOS VAMOS
DE VIAJE
CHILE
CHILE IS BACK
Recientemente elegido el mejor destino de aventura y romántico de
Sudamérica en los World Travel Awards, con una población vacunada
al 90% y las fronteras recientemente abiertas al turismo internacional,
Chile es una invitación difícil de rechazar. Conoce los últimos detalles y
requisitos de entrada al país, constantemente actualizados en Plan viajar
a Chile.

DONDE LO IMPOSIBLE ES POSIBLE
Desde el extremo norte con el desierto de Atacama, el más árido del
mundo, hasta el sur austral con hielos eternos y cascadas invertidas, Chile
es una invitación difícil de rechazar. Observa las estrellas en el desierto
de Atacama, los glaciares milenarios en las zonas más australes del
planeta o sus mágicos bosques y lagos ubicados a los pies de imponentes
volcanes. Descubre sus islas llenas de leyendas, la tradición en vinos y sus
denominaciones de origen, los grandes desafíos que ofrecen sus montañas
para escalar y un Santiago que respira modernidad y accesibilidad.

Abrir vídeo en
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AVENTÚRATE
EN EL GIMNASIO
NATURAL DE CHILE
Si te encanta sentir la adrenalina o
te emocionas al admirar un paisaje
de impresionante belleza después
de horas de caminata en medio
de la naturaleza, ¡Chile es para ti!
Desciende montañas y volcanes
con tus esquís bien puestos,
practica deportes náuticos como
buceo, surf, kayak y kitesurf en la
inmensidad del océano Pacífico,
deslízate por las dunas con un
sandboard o cruza en canopy
paisajes de frondosa vegetación.

SABOREA CHILE
DEL MAR A LA CORDILLERA
Muchos no lo saben, pero Chile cuenta con uno de los terrenos más
fértiles y apropiados para elaborar alguno de los mejores vinos del
mundo, siendo Casablanca una de las 10 capitales mundiales del vino.
Pescados nativos, quesos, cordero al palo, marisco… Los platos de la
gastronomía chilena están marcados por la identidad de sus pueblos
ancestrales.

