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CHILE ES: 

 

Un país TRI-CONTINENTAL con territorios en América, la Antártida y Oceanía, su parte más poblada 

está ubicado junto a la costa occidental de América del Sur. Al verlo en el mapa llama la atención por ser 

una larga y angosta faja de tierra. 

Con una longitud de 4.300 kilómetros,  está ubicado entre los 17 y 52 grados de latitud sur  a los pies de  

la inmensidad de la Cordillera de Los Andes y bañado por el océano pacífico. 

Encontramos aquí un resumen de todos los paisajes del mundo: DESIERTOS llenos de misterio, 

GLACIARES gigantescos, FIORDOS, LAGOS cristalinos, SELVAS impenetrables, ESTEPAS 

extensas, MONTAÑAS nevadas, RÍOS y VALLES, inmensa variedad de flora y fauna,  toda la 

naturaleza entregada por el creador y con un pueblo que es un verdadero crisol de razas en donde se han 

mezclado inmigrantes venidos de todas partes del mundo con los habitantes que descienden de las 

culturas ancestrales. 

De esta forma se plasma la cultura chilena, la mezcla de personas y la imponente geografía en donde se 

levantan ciudades que son muy diferentes entre sí, todas ellas tienen sus rincones y curiosidades y ofrecen 

al visitante la enrome cordialidad de su gente. 

Dado lo extenso del territorio, para poder conocerlo se habla de zonas, estas son 

 

ZONA NORTE           ARICA  , ANTOFAGASTA, SAN PEDRO DE ATACAMA, LA SERENA 

 

ZONA CENTRAL       SANTIAGO, VIÑA DEL MAR, VALPARAISO, OVALLE TALCA 

 

ZONA SUR           VALDIVIA, FRUTILLAR, LINARES, OSORNO 

 

PATAGONIA            PUERTO VARAS, CABO DE HORNOS, PARQUE TORRES DEL PAINE 

 

INTERCONTINENTAL    ISLA DE PASCUA, ISLA DE CHILOE, ISLA ROBINSON CRUSOE  

 

El nombre Chile tiene varios significados según las lenguas ancestrales, la más aceptada es un vocablo 

Aymara que significa donde termina la tierra, esta aseveración que hacían los antiguos habitantes tenía 

mucha razón ya que es aquí en donde parece que el mundo llega a su fin. 

La cordillera de los Andes, alta e imponente, se acerca en muchas partes al mar y en varios lugares sus 

enormes glaciares están en un movimiento que termina en las aguas del océano Pacífico. 

 

Chile es un país muy largo y al mismo tiempo muy angosto, tiene 4.300 kilómetros de longitud en su 

parte continental, se extiende desde el paralelo 17 hasta el 52, ambos de latitud sur, eso sumado a la 

presencia de cuatro formas de relieve que son cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de 

la Costa y planicies litorales, permite el desarrollo de una gran variedad de climas las que a su vez han 

modelado un paisaje que difiere mucho entre una región y otra. 
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Chile tiene 17 millones de habitantes, su capital es la ciudad de Santiago, ubicada al centro del país, con 

una población de 7 millones de personas, otras ciudades importantes en cuanto a población, por el norte 

son Arica Iquique Antofagasta, Calama y La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca y 

Chillán en la zona central; Concepción, Temuco, Valdivia y Osorno  

en el sur y en la extensa Patagonia destacan las ciudades de Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. 

 

El país cuenta con una infraestructura de primer nivel, buenos aeropuertos internacionales y domésticos, 

una excelente red de autopistas y carreteras,  luz eléctrica con cobertura del 100% en las zonas urbanas, 

agua potable y bebestible en todas las ciudades y pueblos,  un muy buen sistema de salud privada, red de 

farmacias con amplia cobertura en zonas urbanas y semirurales,  sistema bancario y financiero con 

presencia en todo el territorio nacional, cajeros automáticos incluso en los lugares más apartados. 

 

El idioma oficial es el castellano, cuando conversan con los extranjeros, los habitantes tienen la 

costumbre de evitar el uso de modismos, de esta forma facilitan mucho la comunicación. En todo el país 

es muy frecuente encontrarse con personas que hablan inglés y en ciertas zonas como Santiago, 

Valparaíso, ciudades y pueblos del sur y Patagonia, hay muchas personas que hablan alemán, producto de 

la colonización en esa zona por familias alemanas. 

Quienes hablan portugués o italiano, si hablan en forma lenta y modulada, verán que las personas les 

entenderán con mucha facilidad. El pueblo chileno es cordial, muy amable, siempre se alegra de recibir 

extranjeros y trata de demostrarlo en muchos detalles, esto es especialmente notorio en provincias, zonas 

de campo y ciudades pequeñas. 

 

La gastronomía en Chile es muy variada y cosmopolita, en las ciudades más grandes se encuentran 

restaurantes italianos, peruanos, alemanes, chinos, españoles, franceses, sushi, americanos y árabes, lo 

típicamente chileno varía según la zona en la que se encuentre, pero dado lo extenso de la costa debe 

recomendarse las preparaciones en base a pescados y mariscos, también existen muchas formas de 

preparar el asado. Los chilenos tienen por costumbre almorzar entre las 13 y las 14 horas, en las ciudades 

grandes el comercio y oficinas no cierran sus puertas a esa hora. La cena se acostumbra tomarla después 

de las 21.00 horas. 

La comida típica de chile es la empanada pero también debe preguntarse por los porotos, las humitas, la 

cazuela de ave, el pebre,  el pastel de choclo, el curanto, la centolla y el chancho en piedra, que son 

igualmente representativas de la gastronomía chilena. 

Mención aparte merece el vino chileno, considerado entre los mejores del mundo, es posible conseguir en 

cualquier negocio excelentes variedades a precios muy bajos, también es muy famoso el pisco, que es una 

especie de aguardiente destilada de la uva, el cual se puede consumir mezclado con bebidas gaseosas o en 

un cocktail muy famoso que es el pisco sour. 

Por cierto que la repostería alemana es todo un sello en la zona sur, los waffle, kuchen, strudels y tortas, 

como también la dulcería, manjares de leche y mermeladas hacen que la hora del té sea una verdadera 

delicia. 

 

El clima varía mucho según la región, el desierto del norte tiene un clima primaveral todo el año, muy 

escasa nubosidad y temperaturas que en el día llegan a los 28 grados pero en las noches se recomienda 

llevar ropa abrigada ya que el termómetro registra fuertes bajas. 

La zona central, tiene 4 estaciones muy marcadas el verano llega a los 30 grados y el invierno tiene 

algunos días en que la temperatura puede descender a los 3 grados, sin embargo hay muchos días de 

invierno en que se registran agradables temperaturas. 

La región sur tiene mayor pluviosidad en los meses de invierno, sin embargo las temperaturas no son 

particularmente frías. En la Patagonia hay zonas que en invierno son frías pero debe destacarse que el 

verano les prodiga días especialmente largos, en los cuales el crepúsculo llega a las 11 de la noche. 

La cordillera en sus zonas más elevadas es particularmente fría, los centros de esquí requieren de ropa 

térmica adecuada a las bajas temperaturas. 

 

 

Los principales centros de esquí se ubican en la zona Central, a muy poca distancia de Santiago, existen 

buenas vías de acceso y están dotados de una excelente infraestructura y equipamiento para el esquiador, 

especialmente los de Valle Nevado, Portillo, El Colorado, La Parva y Farellones. A unos 400 kilómetros 
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de Santiago están las canchas de esquí de Termas de Chillán que cuentan con muy buen equipamiento y 

hotelería. 

La temporada de esquí suele comenzar a mediados de junio y en algunos centros puede extenderse hasta 

la segunda quincena de octubre. 

 

En Chile hay varios otros centros de esquí que son muy concurridos por el público nacional entre otros 

están Lagunillas, Chapa verde, Antuco, Choshuenco, Villarrica, Antillanca y Volcán Osorno. 

Las playas de mar y lago son muy concurridas durante los meses del verano, destacan en el norte las 

playas de Arica e Iquique, Hornitos cerca de Antofagasta, Bahía Inglesa, La Serena, playa Blanca y 

Tongoy. 

 

En la zona central destacan las playas de Papudo, Zapallar, Maitencillo, Reñaca en Viña del Mar, 

Algarrobo y Pichilemu. 

 

En el sur destacan las playas de Dichato en Concepción y Niebla en Valdivia, en tanto que muy 

destacadas son las playas lacustres de Lican Ray, Pucón, Caburga,   Coique, Bahía Escocia, Cascadas y 

Frutillar. 

 

En la Polinesia chilena está la mundialmente famosa Isla de Pascua, cuya historia llena de misterios, la 

sensualidad de su gente y la calidez de sus playas, lo constituyen en uno de los principales destinos 

turísticos del país, hay otras islas lejanas, como las del archipiélago de Juan Fernández en donde el 

escritor Daniel Defoe se inspiró para escribir la famosa novela Robinson Crusoe. 

 

Cerca del continente hay varias otras islas entre las que se destacan la Isla Damas cerca de la ciudad de La 

Serena, verdadero santuario de la naturaleza y la Isla Mocha,  muy ligada a la génesis del pueblo mapuche 

que es la raza más antigua que habita en el país. 

 

El chileno es, en general, muy tolerante a los distintos credos religiosos. La población es 

mayoritariamente católica, pero un número importante profesa otras religiones que son principalmente 

evangélicos, testigos de Jehová, mormones y ortodoxos, en total un 87% de los chilenos está vinculado al 

cristianismo y en todas las ciudades de Chile existen templos, iglesias y parroquias, la prensa nacional y 

local incluye información con los horarios de misas y cultos. 

Un número menor profesan el judaísmo y el islamismo y templos de estas religiones existen solamente en 

Santiago y ciudades principales como Concepción, Valparaíso y Valdivia. 

 

Dado lo extenso del territorio existen muchas festividades todas ellas de índole muy distinta, sin duda que 

el gran evento del Chile es el Festival de la Canción de Viña del Mar que se celebra todos los años en el 

mes de febrero. 

 

No debe dejar de mencionarse las fiestas patrias los días 17-18 y 19 de septiembre, en donde la gente de 

todas las ciudades y pueblos concurre a las denominadas “ramadas” a celebrar en medio de mucho baile y 

comida típica. 

Cada ciudad o pueblo de Chile central celebra durante tres días del año su propio rodeo, este es 

considerado el deporte nacional, en donde los jinetes muestran su destreza en medio de un ambiente de 

mucho colorido y festejo. 

 

Las fiestas religiosas son muy importantes y coloridas en el norte de Chile destacando la virgen de La 

Tirana en el desierto cercano a Iquique que se celebra el 16 de julio, son notables los bailes de las 

diabladas y la virgen de Andacollo, en los minerales cercanos a la ciudad de La Serena el 8 de diciembre. 

 

En la zona central está la celebre corrida de Cuasimodo, que se celebra en los campos con motivo de la 

fiesta del Corpus Cristi, en ella cientos de jinetes vestidos con su traje típico acompañan al sacerdote que 

lleva la comunión a los enfermos. 

 

En el sur destacan la fiesta de San Sebastian de Yumbel el 20 de Enero y La Candelaria en Carelmapu el 

2 de febrero. 
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Si bien el rodeo es el deporte típicamente chileno, el que despierta la pasión de multitudes es el fútbol, el 

campeonato de primera división tiene muy buenos clubes en Santiago que son Colo Colo, Universidad de 

Chile y Universidad Católica, también destacan Everton de Viña del Mar y Cobreloa de Calama un 

encuentro entre ellos se considera un clásico y constituye un verdadero espectáculo. 

 

El tenis chileno también tiene muy buen prestigio internacional, se celebran varios torneos importantes en 

Santiago y Viña del Mar. 

 

El golf cuenta con una cantidad cada vez mayor de adherentes, a los clubes clásicos y tradicionales de 

Santiago se agregan varios otros campos en zonas de provincia, clubes privados y públicos en los cuales 

se disfruta de este hermoso deporte en medio de parajes de singular belleza. 

 

Dado lo importante que resulta proteger la naturaleza, en Chile existen un total de 32 Parques Nacionales, 

cada uno de ellos está declarado como zona intangible y no se puede explotar su flora ni su fauna, 

asimismo existen 47 reservas nacionales y 15 monumentos naturales, los que circunscriben la protección 

a áreas más específicas. 

 

Chile es pródigo en áreas geológicas únicas en su tipo, al ya nombrado desierto de Atacama debe 

agregarse el inmenso campo de hielos sur, un glaciar que tiene una extensión de más de 400 kilómetros y 

que se ubica en la región de Aysén, del mismo modo hay muchos ventisqueros y glaciares en movimiento 

que es posible encontrarlos en todas las zonas del sur,  

 

La vulcanología en Chile merece mención aparte ya que el país cuenta en la actualidad con unos 80 

volcanes que están en actividad, algunos de ellos con erupciones recientes y otros con actividad moderada 

a través de fuentes termales, muy ricas en propiedades medicinales y de las cuales hay varias de ellas 

excelentemente equipadas para recibir a los visitantes. 

 

Los malls (grandes áreas de comercio) de Chile merecen una nota destacada, los más grandes se 

encuentran en Santiago y son el Parque Arauco, el Alto Las Condes y el Plaza Vespucio, llaman la 

atención por sus grandes dimensiones, sus áreas de entretención y gastronómicas y por cierto las grandes 

tiendas y marcas exclusivas que en ellos se pueden encontrar. 

También son muy concurridos los malls Shopping La Dehesa, Apumanque, Florida Center, Plaza 

Tobalaba. 

En provincias destacan los malls. Mall de La Serena en la Ciudad de La Serena , Marina Arauco de Viña 

del Mar, Plaza El Trébol de Concepción y Costanera Center en Puerto Montt . 

 

En Chile los impuestos están incluidos en el precio final, sin embargo los extranjeros cuando presentan su 

pasaporte pueden beneficiarse de un importante descuento que resulta al no aplicar a los productos hechos 

en Chile el denominado IVA, Impuesto al Valor Agregado. 

Los productos típicamente chilenos son, en el norte la cerámica de la cultura Atacameña que se encuentra 

en San Pedro de Atacama y la de la cultura Diaguita en La Serena. 

 

En la zona central destaca el lapislázuli, piedra semipreciosa que solo se consigue en Afganistán y Chile 

también debe mencionarse la cerámica del pueblo llamado Pomaire que se ubica cercano a Santiago y los 

chamantos y tejidos del pueblo llamado Doñihue, cercano a Santa Cruz. 

En el sur destaca la platería y tejidos de la cultura araucana o mapuche, que se consiguen en Temuco, la 

artesanía típica de Chiloé uno de los principales centros culturales de América del Sur. 

 

En Chile la vida cultural es muy intensa, quienes tengan entre las motivaciones de su viaje las bellas artes 

o la música seria, encontrarán aquí un lugar muy apropiado. Nombres de poetas como Neruda, Mistral o 

Huidobro, folkloristas como Violeta Parra o Víctor Jara, cantantes líricos como Ramón Vinay o Verónica 

Villarroel, músicos como Claudio Arrau, Roberto Bravo o Max Valdés,  pintores como Matta, Bravo o 

los clásicos Pedro Lira y Juan Francisco González han sido regalos hechos al mundo por parte de la 

cultura chilena. 

 



                                      www.DestiniaWorld.com 
 

Contáctenos: www.destiniaworld.com - E-mail: incoming-groups@destiniaworld.com - Tel. 0056 2 97 90 244 

Telf. Móvil 0056 9 83005722 - Santiago, Chile 

El Teatro Municipal de Santiago, de mucha belleza arquitectónica concentra las principales actividades de 

la música seria, sus temporadas líricas presentan operas de nivel mundial, además hay una muy 

interesante temporada de ballet y conciertos de la orquesta filarmónica. El Teatro de la Universidad de 

Chile, presenta regularmente conciertos corales y de la orquesta sinfónica. 

Existen numerosos museos y galerías de arte, destacando el hermoso museo nacional de Bellas Artes, el 

Palacio Cousiño y los museos históricos. 

 

En provincias destaca el evento denominado Semanas Musicales de Frutillar, que reúne a orillas del lago 

Llanquihue a destacados exponentes de la música clásica de Chile y Latinoamérica, también están el 

festival de cine de Valdivia y las casas del poeta Pablo Neruda en Isla Negra y Valparaíso. 

 

El teatro encuentra su máxima expresión en el mes de enero en la ciudad de Santiago en el evento 

denominado Santiago a mil, muchas compañías venidas de todo el mundo presentan sus obras aquí, en 

salas y espacios públicos haciendo vibrar a  todos los habitantes y quienes  visiten la ciudad durante ese 

mes. 

 

 

 

PARA SOLICITAR COTIZACION DE NUESTROS CIRCUITOS PUEDE DIRIGIRSE 

AL PROGRAMA DE SU INTERES O HAZ CLICK AQUI 
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