
CALENDARIO SEMANA
DEL TURISMO EN CHILE

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
Carrera de Garzones y garzonas
Descripción: Representantes de servicios de restaurantes de la ciudad compiten
con una bandeja y una botella, corriendo por paseo peatonal sin que se caiga. 
Fecha y hora: miércoles 25 de septiembre desde las 12:00 horas. 
Lugar: 21 de Mayo entre Arturo Prat y Avenida Comandante San Martín. 
Organiza: Sernatur Arica y Parinacota. 
Instituciones que participan: Municipalidad de Arica.
Contacto: Juan Cabello, jcabello@sernatur.cl. 

Habilidades de bartenders
Descripción: Bartenders representantes de hoteles de la región mostrarán su
habilidad para preparar un trago, el que será evaluado por un jurado.
Fecha y hora: miércoles 25 de septiembre desde las 12:30 horas.
Lugar: Frontis Ferrocarril Arica-La Paz.
Organiza: Sernatur Arica y Parinacota.
Instituciones que participan: Municipalidad de Arica.
Contacto: Juan Cabello, jcabello@sernatur.cl. 

Circuito Morro de Arica
Descripción: circuito turístico hacia uno de los atractivos ícono de la ciudad: el Morro
de Arica. Participarán estudiantes de enseñanza media.
Fecha y hora: miércoles 25 de septiembre desde las 09:30 horas. 
Lugar: Museo Histórico Morro de Arica. 
Organiza: Sernatur Arica y Parinacota. 
Instituciones que participan: Museo Histórico Morro de Arica y agencia Baggagge Travel.
Contacto: Juan Cabello, jcabello@sernatur.cl. 

Velada Boulevard Turístico
Descripción: Víspera del Día Mundial del Turismo, con presencia de autoridades regionales 
e invitados especiales. En una ceremonia, se entregará el premio al Mérito Turístico 2019. 
Fecha y hora: jueves 26 de septiembre desde las 19:30 horas. 
Lugar: Calle 7 de junio, al costado de Plaza Colón. 
Organiza: Sernatur Arica y Parinacota y Municipalidad de Arica. 
Instituciones que participan: empresas turísticas.
Contacto: Juan Cabello, jcabello@sernatur.cl. 

Tren Qhapaq Ñan
Descripción: recorrido en tren desde Arica a través de caminos de enormes distancias
de la civilización incaica, los cuales recorrían a pie. Se visitará el sitio arqueológico
Las Colcas de Huaylacan, los petroglifos y la aldea de Rosario, con trekking por los sitios 
patrimoniales. La actividad concluye con un almuerzo campestre. Se destinaron 80 
cupos, los cuales fueron gratuitos para la comunidad. 
Fecha y hora: jueves 26 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas.
Lugar: Museo Histórico Morro de Arica. 
Organiza: Programa Territorial Integrado - Ferrocarril Arica La Paz - Programa Estratégico 
Regional Arica Siempre Activa.
Instituciones que participan: Sernatur Arica y Parinacota.
Contacto: Odlanier Veliz, odlanier.veliz@codesser.cl. 

Pasacalle Turístico
Descripción: Ceremonia formal por la celebración del Día Mundial del Turismo y pasacalle, 
con participación de estudiantes y representantes de empresa privada/servicios 
públicos. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, de 11:30 a 13:30 horas. 
Lugar: Paseo 21 de mayo (pasacalle), �nalizando en Arturo Prat (ceremonia). 
Organiza: Sernatur Arica y Parinacota. 
Instituciones que participan: Municipalidad de Arica, empresas turísticas y
servicios públicos. 
Contacto: Juan Cabello, jcabello@sernatur.cl. 

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Muestra gastronómica y turística
Descripción: montaje de patio de comidas con food trucks, artesanos, universidades, 
institutos, empresarios gastronómicos y operadores turísticos. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, desde las 10:00 horas. 
Lugar: Plaza Colón, Antofagasta.
Organiza: Sernatur Antofagasta.
Instituciones que participan: 
Contacto: Claudia Rojas, crojas@sernatur.cl. 

Reconocimiento al Mérito Turístico 
Descripción: reconocimiento a actores públicos y privados del turismo regional.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre a las 20:00 horas.
Lugar: Hotel del Desierto, Avenida Angamos 01455, Antofagasta.
Organiza: Sernatur Antofagasta.
Instituciones que participan:  
Contacto: Claudia Rojas, crojas@sernatur.cl. 

Limpieza de playas
Descripción: limpieza de playas de Mejillones en coordinación con la dirección municipal
y operadores turísticos de la región.
Fecha y hora: sábado 28 de septiembre a las 10:00 horas. 
Lugar: borde costero de Mejillones. 
Organiza: Sernatur Antofagasta. 
Instituciones que participan: Municipalidad de Antofagasta.
Contacto: Claudia Rojas, crojas@sernatur.cl. 

Turismo en Alto El Loa
Descripción: plantación de árboles, circuitos locales, exposición de gastronomía típica
y venta de productos locales y artesanía. Además, habrá grupos artísticos.
Fecha y hora: sábado 12 de octubre, a las 10:00 horas. 
Lugar: Lasana, Alto El Loa, Calama. 
Organiza: Sernatur Antofagasta.
Instituciones que participan: Indap y Corporación Cultura y Turismo de Calama. 
Contacto: Claudia Rojas, crojas@sernatur.cl. (+569) 9464 6378.

REGIÓN DE TARAPACÁ
Pasacalle del Turismo
Descripción: multicolor pasacalle con alto contenido regional en la ciudad de Iquique,
con el objetivo de difundir sus tradiciones y cultura a toda la comunidad.
Fecha y hora: 27 de septiembre, desde las 11:00 horas.
Lugar: Plaza 21 de Mayo, Iquique.
Organiza: Sernatur Tarapacá.
Instituciones que participan: Municipalidad de Iquique. 
Contacto: Aldo Chipoco Jorquera, (+569) 7977 1733, achipocoj@sernatur.cl. 

Exposición de Turismo Regional
Descripción: domo de 15 metros de diámetro en que se expondrán los productos
y servicios turísticos que ofrecen los departamentos de turismo municipal de las
siete comunas de la región y prestadores turísticos. 
Fecha y hora: 27 de septiembre, desde las 12:00 horas. 
Lugar: Plaza Arturo Prat, Iquique.
Organiza: Sernatur Tarapacá.
Instituciones que participan: Municipalidad de Iquique. 
Contacto: Aldo Chipoco Jorquera, (+569) 7977 1733, achipocoj@sernatur.cl. 

Seminario y taller de buenas prácticas
Descripción: empresarios turísticos registrados en Sernatur podrán participar de dos 
jornadas de talleres y seminarios que abordarán temáticas como la gestión de energía
y recibirán orientación en los manuales de hospitalidad y accesibilidad.
Fecha y hora: 26 y 27 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas.
Lugar: Salón de Bote Salvavidas de Iquique, ubicado en el Puerto de Iquique. 
Organiza: Sernatur Tarapacá.
Instituciones que participan: 
Contacto: Aldo Chipoco Jorquera, (+569) 7977 1733, achipocoj@sernatur.cl. 

Ceremonia y cóctel de camaradería
Descripción: autoridades, gremios y empresarios de turismo participan de la entrega
de reconocimientos a actores públicos y privados del turismo regional.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, desde las 19:00 horas.
Lugar: Muelle Prat, Iquique.
Organiza: Sernatur Tarapacá.
Instituciones que participan:  
Contacto: Aldo Chipoco Jorquera, (+569) 7977 1733, achipocoj@sernatur.cl. 

El quinoto más grande
Descripción: la Asociación Gastronómica de Tarapacá invita a la comunidad a ser parte
de esta actividad en que se preparará el quinoto más grande la de región, típica 
preparación de la región a base de quínoa. Habrá degustación para los asistentes. 
Fecha y hora: sábado 28 de septiembre, desde las 12:00 horas.
Lugar: Parador Turístico de Iquique, Playa Cavancha (letras de Iquique).
Organiza: Asociación Gastronómica de Tarapacá.
Instituciones que participan: Sernatur Tarapacá, Indap, Municipalidad de Iquique, 
Universidad Santo Tomás y Asociación Gastronómica de Tarapacá. 
Contacto: Aldo Chipoco Jorquera, (+569) 7977 1733, achipocoj@sernatur.cl.

REGIÓN DE ATACAMA

Mesa de Capital Humano: Turismo y empleo, un futuro mejor
para todos
Descripción: En la Mesa de Capital Humano Turístico. Reunión con Gremios de Turismo, 
academia y autoridades a�nes para plantear los desafíos del Capital Humano en turismo.
Fecha y hora: jueves 26 de septiembre, a las 11:00 horas.
Lugar: Por con�rmar.
Organiza: Sernatur Atacama.
Instituciones que participan: servicios relacionados y actores del turismo.
Contacto: Luis Canales, lcanales@sernatur.cl, (52) 2212 838 y (52) 2231 510.

Des�le Las Caras del Turismo
Descripción: el des�le de o�cios y profesiones del turismo será una forma innovadora
de darle rostro a las personas que hacen posible la actividad turística en ocupaciones 
muchas veces invisibilizadas. Este día, ellos serán los protagonistas.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, a las 11:00 horas.
Lugar: Frontis de la Intendencia Regional de Atacama, Copiapó.
Organiza: Sernatur Atacama.
Instituciones que participan: Gore Atacama, Seremi Economía y servicios relacionados
y actores del turismo.
Contacto: Rhodia Cornejos, rcornejos@sernatur.cl, (52) 2212 838 y (52) 2231 510.

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Conmemoración del Día Mundial del Turismo
Descripción: Punto de prensa junto a empresarios turísticos y autoridades de la región
de Valparaíso para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Se está a la espera de 
autorización de la DGAC para contar con un globo aerostático. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre desde las 10:30 horas. 
Lugar: Terraza Playa Caleta Abarca, Viña del Mar. 
Organiza: Sernatur Valparaíso.
Instituciones que participan: Municipios y Gobernación de Valparaíso.
Contacto: Cristian Salazar, csalazar@sernatur.cl. 

Celebración regional del Día Mundial del Turismo
Descripción: Actividad que reúne las características típicas de la zona de Quintero, a través 
de un nutrido programa folclórico, costumbrista y gastronómico. Además, se realizarán 
las entregas de reconocimientos a actores destacados del turismo en la región. 
Fecha y hora: jueves 03 de octubre desde las 15:00 horas. 
Lugar: Centro Costumbrista Interactivo Raíces Chilenas, Quintero. 
Organiza: Sernatur, Municipalidad de Quintero y A.G. Quintero Turismo Costa & Rural.
Instituciones que participan: empresarios, municipios, Gobernaciones.
Contacto: Cristan Salazar, csalazar@sernatur.cl. 

REGIÓN DE O’HIGGINS

Celebración del Día Mundial del Turismo
Descripción: conmemoración regional donde serán convocados actores relevantes del 
turismo local. La ceremonia se realizará en Casa 100 - Coya, mansión presidencial 
construida en la década de 1920. En el contexto de la ceremonia, se presentarán 
lineamientos de trabajo regional, además de visitas guiadas por el recinto patrimonial, 
un show musical y exposiciones itinerantes.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, 11:00 horas
Lugar: Casa 100 - Coya, Machalí.
Organiza: Sernatur O’Higgins, Municipalidad de Machalí y Codelco.
Instituciones que participan: Gobierno Regional, gabinete regional, empresarios turísticos
y bene�ciarios de programas sociales.
Contacto: Claudia Dinamarca M., cdinamarca@sernatur.cl, (72) 2230 413

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Exhibición Rostros Femeninos del Turismo
Descripción: actividad lúdica que permite la interacción con la comunidad y que visibiliza 
a las personas que trabajan en la industria turística, en especial a las mujeres del turismo. 
En una ceremonia, se reconocerá a mujeres emprendedoras de cada una de las regiones 
del país, quienes han apostado por el turismo. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre desde las 10:00 horas. 
Lugar: Plaza de Armas de Santiago. 
Organiza: Subsecretaría de Turismo y Sernatur. 
Instituciones que participan: Ministerio de Economía. 
Contacto: 

REGIÓN DEL MAULE

Lanzamiento del Congreso Nacional de Ciudades Turísticas
de Chile
Descripción: jornada informativa para fortalecer la promoción de turismo regional en 
donde se tendrá una puesta en escena natural con escalada rapel, kayak, surf y 
bodyboard, además de potenciar y difundir la próxima Feria Nacional de Turismo 
Municipalidades y Congreso de Foros Outdoors, evento en que expondrá la
subsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre 2019, a partir de las 11:00 horas.
Lugar: Santuario de la Naturaleza Rocas de Calabocillos; Piedra de la Iglesia, Constitución.
Organiza: Sernatur Maule y Municipalidad de Constitución. 
Instituciones que participan: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
Contacto: Yessica Lagos, ylagos@sernatur.cl. 

REGIÓN DE ÑUBLE

Feria Turística Conoce los destinos turísticos de Ñuble
Descripción: con una feria para dar a conocer los destinos turísticos del Ñuble, Sernatur 
celebrará el Día Mundial del Turismo junto a las comunas de la región. Se considerarán 
destinos emblemáticos, como San Fabián, Quillón, Cobquecura, Valle del Itata y Valle
Las Trancas, los que expondrán su oferta turística. Además, en una ceremonia se 
entregará el premio al mérito turístico, al mejor coordinador de la región y Sellos Q
de Calidad Turística.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, a las 10:00 horas.
Lugar: Salón Claudio Arrau del Teatro Municipal de Chillán.
Organiza: Sernatur Ñuble.
Instituciones que participan: Gobierno Regional, Seremi de Economía, Conaf e Indap. 
Contacto:  infochillan@sernatur.cl, (42) 2255 772.

REGIÓN DEL BIOBÍO

Celebración del Día Mundial del Turismo
Descripción: ceremonia en que se realizará el reconocimiento al Mérito Turístico de la 
Región del Biobío y al Mejor Coordinador de Turismo. Además, se presentarán las 
principales acciones y estrategias de Sernatur Biobío y el concurso Mejores en Turismo. 
Paralelamente, habrá una activación en el Aeropuerto Carriel Sur, de Talcahuano, donde 
se recibirá a los turistas con degustación de productos de la región. En la Plaza de la 
Independencia, se realizarán activaciones para el público del gran Concepción, con 
concursos, premios y variadas actividades, como muro de escalada, tour en bicicleta, 
cooking show, ruleta y rompecabezas gigante. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, de 8:30 a 19:00 horas. 
Lugar: Aeropuerto Carriel Sur, Talcahuano, Hotel El Araucano, Caupolicán 521, 
Concepción - plaza de la Independencia.
Organiza: Sernatur Biobío. 
Instituciones que participan: Gobierno Regional del Biobío.
Contacto:  

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Celebración del Día Mundial del Turismo
Descripción: Ceremonia dedicada a destacar el rol del turismo como elemento 
diferenciador en la economía, además de su ayuda al fortalecimiento de los territorios. 
Este año, se destacará a empresarios turísticos de la región.
Además, en la jornada, se presentará la temática del Eclipse 2020 en La Araucanía.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, desde las 10:30 horas.
Lugar: Pabellón Araucanía, Calle Prat 221, de Temuco. 
Organiza: Sernatur Araucanía.
Instituciones que participan: Seremi de Economía y Corporación Desarrollo de
La Araucanía.
Contacto: Marcela Martínez, Cristian Caniuleo, ccaniuleo@sernatur.cl.  

Simposio: Auge y caída de los destinos turísticos
Descripción: adicional a la actividad principal que se desarrollará en la capital regional
de La Araucanía, en la zona lacustre, especí�camente en Pucón, se realizará el simposio 
denominado “Auge y caída de los destinos turísticos”, en conjunto con la Universidad
de la Frontera.
Fecha y hora:  jueves 26 de septiembre a las 10:00 horas.
Lugar: Universidad de La Frontera, Pucón. 
Organiza: Sernatur Araucanía y Universidad de La Frontera. 
Instituciones que participan: 
Contacto: Cristian Caniuleo, ccaniuleo@sernatur.cl.

REGIÓN DE LOS RÍOS

Conmemoración del Día Mundial del Turismo
Descripción: Ceremonia de conmemoración que se realiza cada año, la cual busca 
concientizar a la comunidad nacional e internacional acerca del valor social, cultural, 
político y económico del turismo. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre a las 16:00 horas. 
Lugar: auditorio del Instituto Técnico Profesional de Llifén, km 19 de la
ruta Futrono-Llifén. 
Organiza: Sernatur Los Ríos. 
Instituciones que participan: Ministerio de Economía y autoridades regionales. 
Contacto: Loreto Pérez Moraga, loperez@sernatur.cl, (63) 2239 064. 

REGIÓN DE LOS LAGOS

De Cordillera a Mar
Descripción: feria de turismo denominada De Cordillera a Mar, en la que se presentará 
oferta turística, de artesanía, degustaciones, folclor, concursos y los mejores productos 
de la zona. A las 15:00 horas, las autoridades visitarán el Parque La Isla, emprendimiento 
turístico que lideran mujeres de la comunidad de Mapu Pilmaiquén. 
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, de 11:00 a 20:00 horas.
Lugar: Plaza de Armas de Osorno.
Organiza: Sernatur Los Lagos.
Instituciones que participan: Seremi de Economía, Sernatur, Gobierno Regional, 
Municipalidades de la Provincia de Osorno. 
Contacto:

REGIÓN DE AYSÉN
Celebración del Día Mundial del Turismo
Descripción: tarde de actividades en Museo Regional de Aysén que comenzará con dos 
charlas: ‘Empleo y Emprendimiento’, a cargo de Rodrigo Saa (consultor en estrategias de 
innovación, talento y propósito compartido) y ‘Turismo y paleontología, oportunidad en 
destinos emergentes’, a cargo de Katerina Veloso y César Guala (docentes de la UACH).
Se culminará con una visita guiada al Museo Regional de Aysén. Además, se hará entrega 
de los reconocimientos Mérito Turístico y Embajador del Destino.
Fecha y hora:  viernes 27 de septiembre, desde las 15:00 horas.
Lugar: Museo Regional de Aysén.
Organiza: Sernatur Aysén.
Instituciones que participan: 
Contacto: Camila Rebolledo, crebolledo@sernatur.cl, y Bárbara Besa, bbesa@sernatur.cl. 

REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA
Día Mundial del Turismo, Disfruta el turismo junto a nosotros
Descripción: celebración junto a la comunidad en la ciudad de Punta Arenas. Atención 
especial de la O�cina de Información Turística, presentación de un cantautor regional, 
quien por medio de concursos y cantos típicos hará participar a la comunidad.
Se realizarán tours guiados por el casco histórico de la ciudad, con la participación 
especial de niños de kinder de los colegios de la comuna. Contaremos con corpóreos, 
marionetas gigantes y el team Milodones, para celebrar en conjunto esta fecha tan 
importante.
Fecha y hora:  viernes 27 de septiembre, entre 9:00 y 13:00 horas.
Lugar: Plaza de Armas de Punta Arenas.
Organiza: Sernatur Magallanes. 
Instituciones que participan: colegios de Punta Arenas y Asociación de Guías de
Punta Arenas.
Contacto: Milene Montenegro, mmontenegro@sernatur.cl.

Limpieza de playas en el día mundial del turismo
Descripción: limpieza del borde costero, en el marco de la celebración del Dia de Turismo, 
con el �n de reunir al sector turístico y la comunidad regional, incentivando a mantener 
nuestra costanera limpia al iniciar una nueva temporada turística.
Fecha y hora: sábado 28 de septiembre, de 10:00 a 13:00 horas.
Lugar: borde costero del Estrecho de Magallanes, entre las calles Club Hípico y
Enrique Abello.
Organiza: Sernatur Magallanes.
Instituciones que participan: AustroChile, Municipalidad de Punta Arenas, IP y
CFT Santo Tomás.
Contacto: Marisol Gallardo, mgallardob@sernatur.cl, (61) 2248 790.

Viajes Del Programa Vacaciones Tercera Edad
Descripción: pasajeros del programa Vacaciones Tercera Edad de Sernatur inician su viaje 
en medio de la celebración del Día Mundial del Turismo. Las autoridades de turismo de
la región se reunirán con estas 33 personas que disfrutarán por tres días y dos noches 
una escapada en el destino Puerto Natales.
Fecha y hora: viernes 27 de septiembre, a las 9:00 horas.
Lugar: Plaza de Armas, Punta Arenas.
Organiza: Sernatur Magallanes.
Instituciones que participan: 
Contacto: Cesar Roblero, (+569) 6839 5039, croblero@sernatur.cl. 

REGIÓN DE COQUIMBO
Celebración del Día Mundial del Turismo
Descripción: en una ceremonia pública, se reconocerá a emprendedores y profesionales 
que han destacado en el aporte del desarrollo turístico: a la mejor coordinadora 
municipal de turismo de la Región de Coquimbo y a empresas, emprendimientos
y profesionales de la gastronomía que han contribuido al turismo regional. 
Fecha y hora: jueves 26 de septiembre, desde las 11:30 horas. 
Lugar: Liceo Mistraliano de Paihuano, Paihuano. 
Organiza: Sernatur Coquimbo y Municipalidad de Paihuano. 
Instituciones que participan: Gobierno Regional, Gobernación Provincial de Elqui,
Cámara Regional de Turismo, otros gremios turísticos. 
Contacto: Daniela Cárdenas, dcardenas@sernatur.cl, (+569) 9464 6378, y
Claudio Henríquez, chenriquez@sernatur.cl, (+569) 5778 3771. 
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