
CONÓCENOS



HIKING SALTOS DE APOQUINDO – FULL DAY



Chilehike es una empresa que está dedicada a fortalecer el turismo de intereses

especiales en la zona central de Chile. Nuestro compromiso es entregar

experiencias vivenciales en zonas poco conocidas de gran interés turístico,

ecológico, y cultural con propuestas en conservación del medio ambiente y

desarrollo sustentable en los poblados del sector.

1 Misión

• Potenciar Turismo en la zona centro de Chile.

• Eliminar estacionalidad turística

• Crear turismo sustentable con los poblados aledaños

• Crear conciencia y respeto con los ecosistemas

• Manejar un turismo enfocado a la conservación y cuidado de los santuarios

naturales.

• Transformar la zona centro de Chile en un hotspot mundial de turismo.

3 Objetivos

2 Visión

Potenciar la zona centro de Chile como un spot turístico de nivel mundial

destacando su diversidad de paisajes, sobre todo en montañas, los diversos

glaciares, volcanes activos y en general los diversos patrimonios naturales que

posee posicionando así Santiago como la capital del turismo aventura
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HIKE GLACIAR PARQUE ANDINO JUNCAL – FULL DAY



Dar a conocer diversos spot turísticos que nos conocidos dentro de la zona

central de Chile, para esto nos apoyamos de nuestra habilidades en el ámbito de

montaña, un buen trabajo fotográfico y audiovisual y por sobre todo de narrar

nuestras experiencias a través de diversos artículos para revistas de turismo.

4 Estrategias
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CAMINATA CON RAQUETAS 
DE NIEVE

TERMAS SENDERISMO O HIKING TREKKING

ALTA MONTAÑA CABALGATAS
AVISTAMIENTO DE AVES -

BIRDWATCHING



HIKE CERRO PINTOR  4180 MSNM– FULL DAY



5 Turismo centralizado

Nuestras áreas de trabajo comprende conocer desde la V región hasta la zona

del Maule o VII región.

Nuestras áreas de trabajo son:

• Expediciones de Alta Montaña

• Hiking en zonas de media montaña llegando a alturas de 4200 msnm fullday

• Hiking cordillera de la costa

• Bosques Costeros (Bosques de Robles y Esclerófilos)

• Bosques Andinos (Bosques de Robles y Esclerófilos)

• Hiking Cordillera Andina (Lagos, lagunas, ríos, cascadas, glaciares, termas,
valle de fósiles)

• Cabalgatas en la cordillera de los Andes.

• Diversos Trekking de varios días para explorar lagunas y volcanes de la zona
central
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ROBLERÍAS DE ALTOS DE CHICAUMA - LAMPA – FULL DAY



6 Valor agregado de la zona Central

Uno de los objetivos de Chilehike es lograr posicionar la poca conocida zona

centro de chile como un Hotspot de turismo a nivel mundial y para ello hemos

explorado durante varios años nuestra región. En síntesis se han desarrollado:

• Hike - 22 rutas

• Trekk - 26 rutas

• Alta Montaña - 14 Rutas

• Termas – 2 Sectores

• Cabalgatas – 4 Sectores

• Birdwatching – 4 Sectores

• Glaciares - 3 Sectores

En ella encontramos:

• Bosques de Nothofagus (Roblerías) de la zona centro de Chile .

• Lagos y lagunas ien el corazón de los Andes.

• Volcanes

• Termas

• Bosques esclerófilos únicos de la zona central de chile y presente en 4 lugares

en el mundo.

• Santuarios y áreas protegidas

• Avistamiento de Fauna (Cóndores y Guanacos)

• Glaciares.

• Gigantescas paredes de granito.

• Montañas que sobrepasan los 6000 de altura
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HIKE CERRO ALTO HOTEL 3324 msnm - SANTIAGO – FULL DAY



7 Turismo de Experiencias

El foco de trabajo de Chilehike es el turismo de intereses especiales basado en

la experiencia vivencial a través de viajes en la cual el único motor que nos

mueve son nuestros pies.

Creemos en la posibilidad de viajar y a la vez crear una capacidad de exploración

y auto descubrimiento creando amor y afecto a la naturaleza.

El esfuerzo dado al final es recompensado logrando que el turista se sienta parte

de todo lo que lo rodea.
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HIKE CERRO MANCHÓN 3720 msnm - SANTIAGO – FULL DAY



8 Difusión REVISTA FULLOUTDOOR

En los años de trabajo se han realizado diversos trabajo de colaboración para

poder dar impulso a los objetivos de la empresa. El desarrollo colaborativo con la

revista outdorística Fulloutdoor ha sido esencial para poder transmitir la visión de

Chilehike a través de los diversos reportajes que se han escrito..
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TERMAS DE COLINA- SANTIAGO – FULL DAY



9 Difusión REVISTA OUTSIDE

También hemos realizado reportajes de contingencia nacional en el ámbito de la

conservación y turismo en Chile a través de la revista Outside Chile. La temática

abordada está dirigida a la conservación de patrimonios frágiles con ecosistemas

únicos que están bajo la fuerte presión de empresas mineras o de energía y

además con críticas constructivas hacia el turismo de montaña.
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Expedición volcán SAN JOSÉ – 6 días



10 Difusión #TURISMOZONACENTRO

Además mensualmente entregamos un reportaje bajo el hashtag

#Turismozonacentro en el cual se destacan las nuevas brechas turísticas por

conocer en la zona central de Chile pero bajo la mirada de una bitácora para que

otras personas se interesen en conocer nuevos lugares de chile central.

Cerro Manchón http://goo.gl/BgGxzw

Parque Andino Juncal Glaciares y Humedales http://bit.ly/2e3hqvt

Roblería del Cobre de Loncha http://bit.ly/28NovJE

Cerro Piches 4232 msnm Cordón de la Yerba Loca http://goo.gl/AxNLaJ
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Expedición volcán Tupungatito – 6 días



11 Difusión revista costa magazine

Desde hace 3 años estamos avecindados en el sector de Mantagua ubicado a 5

kms al norte de Concón pero perteneciente a la comuna de Quintero, V Región.

Siempre con la política de difusión turística se logró crear alianza con la revista

“Costa Magazine” que se entrega en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar,

Reñaca y Concón. Costa Magazine nos entrega un espacio de difusión para

comentar nuestras salidas de exploración y descubrimientos turísticos como

forma de fomentar el turismo en la zona central de Chile y además para conocer

nuevos spot que aún no son trabajados a nivel turístico. También nos permite

crear nuevas colaboraciones con pequeños empresarios de diversos villorrios

fomentando el turismo sustentable para así destacar sus cualidades

.Destacamos las ciudades y poblados de Tiltil, Los Andes, Río Blanco…etc.
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EXPLORACIÓN LAGUNA EL TORO – CAJÓN DEL RIECILLO – LOS ANDES– 3 días



12 Difusión Radial

Durante 2 años hubo un trabajo de difusión radial en la cual se entrevistaron a

diversos personajes relacionados con el mundo del turismo y Outdoor. El foco

principal fue dar espacio a las nuevas ideas y proyectos de turismo a entidades

que trabajan y desarrollan áreas de turismo de intereses especiales en la zona

central de Chile..

Podcast

https://soundcloud.com/fulloutdoor/04-04-14-fulloutdoor
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TREKKING LAGUNA DE LOS VIENTOS – 4 días – CORDÓN DE LOS ESPAÑOLES - SANTIAGO



13 Alianzas Comerciales

Durante los años de trabajo hemos concretado varias alianzas comerciales con

diversas empresas ligadas al mundo outdoor con las cuales hemos trabajado de

forma colaborativa.
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TREKKING LAGUNAS  DE CUELLAR  – 5 días – CAJÓN ACHIBUENO - LINARES



14 Redes Sociales

Tel.: 8 806 44 07

info@chilehike.com

www.chilehike.com

Web15

https://www.facebook.com/Chilehike/
https://www.instagram.com/chilehike/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/chilehike
https://es.pinterest.com/Chilehike/
https://www.tripadvisor.cl/Attraction_Review-g294305-d4359034-Reviews-Chilehike-Santiago_Santiago_Metropolitan_Region.html
https://chilehike.tumblr.com/
https://twitter.com/chilehike
https://www.youtube.com/channel/UCpI8YINtNo0w1Ud88lX9X-A
http://www.chilehike.com/

