Anfitriona
BENEFICIARIOS

Este programa es ﬁnanciado gracias a los aportes del Fondo de Innovación
para la Compe��vidad (FIC) del Gobierno Regional de Atacama.

Anfitriona
Esta iniciativa se enfocó a potenciar el mercado del turismo
de negocios en la Región de Atacama, para lo cual se
trabajó con empresas turísticas del territorio,
pertenecientes a las tres provincias de la región (Huasco,
Copiapó y Chañaral), a quienes se les acompañó en un
proceso de captura, sistematización, transferencia e
instalación de técnicas / herramientas / tecnologías y
buenas prácticas para la generación de modelos de
gestión experiencial dirigidos a satisfacer las necesidades
de confort del consumidor de turismo de negocios
presentes en la región, facilitando la presencia competitiva
de los negocios beneficiarios en un mercado cada vez más
competitivo, facilitando los argumentos comerciales para
elevar los ingresos en materias de servicios de
pernoctación y alimentación, y mejorando su producción
a través de la creación de valor agregado de sus procesos.
A continuación, el registro de nuestras 26 empresas
beneficiarias.
Atacama anfitriona, un destino imperdible de explorar.

Ubicado a 23 km de Copiapó en dirección a la costa, cerca del
aeropuerto de la región de Atacama. Cuenta con servicios de
camping, picnic, piscinas para adultos y niños. Un lugar vergel en
pleno desierto.
Juanita Chávez
agroturismodoshermanas@hotmail.com
Copiapó
@Adoshermanas

APART HOTEL DUNA
Ubicado en el corazón de la ciudad, preparado para satisfacer las
necesidades de viajes de negocios o turismo.

Valeska Araya
varaya@dunapart.cl
Copiapó
dunapart.cl

CABAÑAS FAMILIARES
Cabañas diseñadas para familias, invitando a disfrutar de un
cómodo descanso, pero sin perder el rasgo de aventura que
caracteriza a los viajeros.
Doris Navea
dnavear@gmail.com
Huasco
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AGRO TOUR DOS HERMANAS

Este hotel casino, ubicado en un edificio moderno, está en una
avenida ancha, a 3 km de la catedral de Copiapó. Entre las demás
instalaciones cabe destacar que cuenta con casino, cine y un club
nocturno.
Luigi Giglio / Estela Benlloch
luigi.giglio@egasachile.com / estela.benlloch@cl.luckia.com
Copiapó
antaycasinohotel.cl

HOTEL AQUA LUNA
Aqualuna Hotel se encuentra a 28 km del parque nacional Pan de
Azúcar y a 120 km del Parque Nevado 3 Cruces.

Elsa Cousiño
ecousinou@gmail.com
Chañaral
aqualunahotel.cl

HOTEL ATACAMA SUITES
Se caracteriza por su sello de tranquilidad, exclusividad, elegancia,
el cual se puede evidenciar en su infraestructura moderna con
líneas simples, que se refleja en la comodidad de sus habitaciones
ofreciendo un ambiente ideal para el descanso.
Andrea Velandia
andrea.velandia@hotelatacamasuites.cl
Copiapó
hotelatacamasuites.cl
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HOTEL ANTAY

BENEFICIARIOS

CASONA DE CHANCHOQUÍN
Antigua e histórica casona, refaccionada para operar hoy como un
hotel rural, rodeado de bellos paisajes y permitiendo disfrutar el
descanso en un ambiente libre de ruidos.
Karime Molina
casonachanchoquin@hotmail.com
Alto del Carmen
@lacasonadechanchoquin

HOSPEDAJE EL CHURCAL
Nace de la idea de instalar un complejo turístico con alojamiento y
comidas típicas de la zona a visitantes que deseen conocer las
bondades del Valle de Huasco.
Gualner Avalos / Jason Valenzuela
gavalosi@hotmail.com
Alto del Carmen
elchurcal.cl

HOSTAL PUERTO VICTORIA
Hostal Puerto Victoria con vista exclusiva se convierte en el balcón
del pacífico del centro de Huasco.

Carolina Yañez
reservas.puertovictoria@gmail.com
Huasco
@Hostalpuertovictoria
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HOTEL BAHÍA CALDERA
Emprendimiento familiar al servicio de turistas, ejecutivos y
empresas, ubicado a dos cuadras del borde costero.

Myriam Stockle
contacto@hotelbahiacaldera.cl
Caldera
hotelbahiacaldera.cl

HOTEL CHAGALL
Moderno y acogedor hotel ubicado en el corazón de la ciudad de
Copiapó.

Fabiola Piazzoli
fpiazzoli@chagall.cl
Copiapó
chagall.cl

HOTEL CLUB DE CAMPO ALTO COPIAPÓ
Club de Campo Alto Copiapó ofrece piscina al aire libre y se
encuentra en Copiapó, a 15 km del Desierto de Atacama.

Diana Rosemblatt
diana.rosemblatt@gmail.com
Copiapó
clubdecampoaltocopiapo.cl

Entre el desierto y el mar, un lugar ideal.

Alejandro Navarro
alejandrojnp@gmail.com
Caldera
costafosil.cl

HOTEL CUMBRES DE ATACAMA
Perfecto para viajes de negocios o de aventura, cómodo y
funcional, con placenteras habitaciones, agradables espacios
abiertos y terrazas al aire libre. Un hotel encantador.
Milton Herrera
contacto@hotelcumbresdeatacama.cl
Copiapó
hotelcumbresdeatacama.cl

HOTEL HUASCO
Con muy buena ubicación y entorno, a pasos de la hermosa playa
grande.

Jeffrey Córdoba
jeffcorav@gmail.com
Huasco
hotelhuasco.com
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HOTEL COSTA FOSIL
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HOTEL HUELLAS DE CALDERA
Alojamiento familiar con ubicación privilegiada, a pasos de la playa
y del centro cívico de Caldera.

Margarita Valdés
huellasdecaldera@gmail.com
Caldera
@huellasde.caldera

HOTEL LAS PIRCAS
Ubicados en la ciudad de Copiapó, cerca de todas las maravillas
naturales con las que cuenta la región.

Milagros Allendes
mag54@hotmail.cl
Copiapó

HOTEL OASIS DE ATACAMA
Acogedor y familiar hotel ubicado en la zona centro de la ciudad
de Copiapó, orientado al sector corporativo y turístico. La
tranquilidad, comodidad y amabilidad hacen de Oasis un lugar
único.
Arnaldo Papapietro / Daniela Grego
papapietro.arnaldo@gmail.com / daniela.grego@gmail.com
Copiapó

Nace el año 2001 inspirado en el concepto hotelero de Casonas
Asturianas y Casas Rurales en España. Un hotel con alma.

Mai-NIe Chang
mainie.chang@puertodevega.cl
Vallenar
puertodevega.cl

HOTEL QUINTA ESTACIÓN
Hotel Quinta Estación, situado a pocos pasos de la playa, ofrece
alojamiento en Caldera.

Lorena Rojas
contacto.hqe@gmail.com
Caldera
@contacto.HQE

HOTEL ROCAS DE BAHÍA
Hotel 4 estrellas ubicado en la avenida principal de Bahía Inglesa,
frente a la playa.

Stefano Depetris / Lorena Aguilera
stefanodepetris@hotmail.com / jefedeservicios@miramonti.cl
Copiapó
rocasdebahia.cl
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HOTEL PUERTO DE VEGA
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HOTEL SAN LORENZO
Ubicado a 23 km de Copiapó en dirección a la costa, cerca del
aeropuerto de la región de Atacama. Cuenta con servicios de
camping, picnic, piscinas para adultos y niños. Un lugar vergel en
pleno desierto.
Rubén Marre
hoteleriaycomercialsanlorenzo@gmail.com
Caldera

HOTEL SOLARIS
A metros de la costanera y faro de la ciudad, con una vista
privilegiada del puerto y su playa principal, cerca de las principales
empresas de la zona.
Emma Muñoz
adm.huasco@solaris.cl
Huasco
hotelsolaris.cl

OLIVOS CENTENARIOS
Es la primera propiedad plantada con olivos del valle, un lugar con
tradición familiar y productos de calidad. Orgullosos de conservar y
transmitir la historia olivarera, para ayudar a rescatar la identidad de
los olivicultores.
Daisy Rojas Marín
rojasmarind@gmail.com
Huasco
@olivoscentenarios

Restaurant de comida casera con los sabores del sur y la fusión del
norte.

Ivett Guajardo
ivettcguajardog@gmail.com
Caldera
@VECINOOTTO

TERRABAHIA RESIDENCES
Holding que ofrece la mejor alternativa de arriendo de casas, autos
y constructora en Bahía Inglesa. Destacan por el trabajo bien
hecho, el cariño y el cumplimiento de sus estándares de calidad.
Gerardo Pinto
gpinto@terrabahia.cl
Caldera
terrabahia.cl
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RESTAURANT VECINO OTTO

Este programa es ﬁnanciado gracias a los aportes del Fondo de Innovación
para la Compe��vidad (FIC) del Gobierno Regional de Atacama.

