CHILE

Chile albergará la COP25 en diciembre 2019, lo
que atraerá a muchos turistas.

El Sector Turístico

El mayor PBI per cápita de la región (15.068
USD)
La 4ta economía en Sudamerica
Representa 3.4% del PBI
Mas que 10% de los empleos estan relacionados
al turismo
Chile tiene una gama de actividades para todo:
naturaleza, aventura, deporte, vino, gastronomía,
astro turismo, urbano, cruceros y también el
bienestar
El país mas largo del mundo con una variedad de
paisaje
El desierto Atacama al norte, el mas seco del
mundo
El parque nacional, Torres del Paine, al sur en
Patagonia
Los Andes, la cordillera que corre a lo largo del
país
En 2017, un record de casi 7 millones de

Chile se está convertiendo en el centro neurálgico
mundial de la astronomía ya que representa
cerca del 40% de la infraestructura de
observación astronómica.
La fauna et flora están protegidas en el 19% del
territorio chileno, lo que demuestra el compromiso
ambiental de las autoridades locales
Chile marca el camino para el turismo social en
las Américas:
"Vacaciones Tercera Edad": una primera

iniciativa en Sudamerica que trata de estimular el
desarollo del turismo local y de facilitar el turismo
de las personas mayores.
"Gira de Estudios": un sistema de subsidio para

los estudiantes de la escuela secundaria para
financiar viajes del descubrimiento en Chile
"Turismo Familiar": el gobierno ofrece y

subvenciona actividades turisticas a las familias
de bajos ingresos en los regiones de Atacama y
de Los Lagos

personas visitaron Chili
El Reconocimiento de Chile como Centro
Turístico:

2018: Chile recibió los premios de "Travel Best of
the World" de National Geographic, el "Lonely
Planet Best in Travel 2018", el "World Travel
Award" et le "Travellers Choice" de TripAdvisor.
Chile se posiciona como la capital del mundo para
el astro-tourismo, los deportes acuaticos et de
montaña.
El valle de Casablanca es reconocido como una
de las capitales de vino en el mundo.
Chile tiene 5 sitios del patriminio mundial de
UNESCO: las iglesias de Chiloe, el distrito

histórico de Valparaiso, las fábricas de salitre de
Humberstone et Santa Laura, el pueblo minero
de Sewell et el camino misterioso de "Qhapaq
Ñan"

Empresas socios de la CCIFC:
Accor Hotels Chile, ATN Viajes, Brasserie del Parque
Forestal, Chef Antoine, GR Restaurantes, Instituto Chileno
Francés de Cultura, La Biblioteca, Le Cuisinier, Metissage,
Sarl Indiana Ventures
Contactos de la Cámara:

Marie-Aude de Saint Charles - Directora General :
marie@camarafrancochilena.cl
Aurelie Bellot - Gerente de Soporte Empresarial :
aurelie@camarafrancochilena.cl
Tel : +56966198442 / +56930125575

