Introducción
El presente informe elaborado constituye una descripción e individualización de los proyectos
nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de
los recursos, los montos asignados y la modalidad de asignación del Programa Vacaciones Tercera
Edad durante el trimestre abril – junio de 2022.
Proyectos
El Programa Vacaciones Tercera Edad se constituye como una iniciativa impulsada por SERNATUR
desde el año 2001,

cuyo objetivo es el quiebre de la estacionalidad, diseñado especialmente para

adultos mayores, con el fin de promover el turismo interno poniendo en valor destinos y atractivos
turísticos de nuestro país,

el fomento de empleos a través de una mayor demanda de los servicios
turísticos y dinamizar economías locales mediante y el crecimiento de la industria en temporada
baja y media.
Por ello, se desarrollan paquetes turísticos desde 2 a 7 noches subsidiados en promedio en desde el
25% al 79% por el Estado y desarrolladas por operadores turísticos especializados, permitiendo que
adultos mayores chilenos y extranjeros con residencia permanente en el país; este año, y como
medida excepcional para incentivar la demanda, dada la permanente situación de pandemia que
nos afecta, se rebajó la edad de acceso al programa a personas de 55 años o más y/o montepiados,
jubilados, pensionados o capacidad disminuida sobre 18 años de edad; puedan acceder a los
beneficios psicológicos, sociales y físicos que proporciona la actividad turística, fortaleciendo su
identidad y la vida sana.
Actualmente, el programa se ejecuta bajo modalidades nacionales y regionales, los cuales
mediante procesos de licitaciones públicas entregan su ejecución a Tour Operadores especializados
desde la Región de Arica y Parinacota a Magallanes, alcanzando un total de 18 licitaciones públicas
y alrededor de 70 destinos a lo largo de todo el país. En ambas modalidades, tours operadores de
turismo presentan ofertas las cuales deben acogerse a las bases de licitación del programa,
definiendo éstas los requisitos mínimos para las propuestas. Finalmente,

las empresas

adjudicatarias subcontratan prestadores de servicios del rubro turístico en las comunas de destino
priorizadas por Sernatur de acuerdo con su índice de estacionalidad.
Estas empresas ofrecen productos y servicios contemplados en los paquetes turísticos modalidad
todo incluido. Para ello se han diseñado servicios especialmente para el segmento especifico del
Programa, lo cual asegura la contratación de todos los servicios necesarios para un viaje integral
y placentero,

permitiendo dinamizar la actividad económica de los destinos visitados por medio del
incremento de la demanda por bienes y servicios turísticos tanto de empresas participantes del
programa (alojamientos, restaurantes, entre otros), como de aquellas que se benefician
indirectamente mediante la provisión de insumos a los prestadores de servicios turísticos,
fomentando el turismo interno y colaborando con el crecimiento de la industria turística del país

mediante la ocupabilidad de prestadores de servicios turísticos. Todo ello logra poner en valor
destinos y atractivos turísticos nacionales y el desarrollo del sector en las comunas/destinos que
participan. De esta manera, el VTE favorece el encadenamiento productivo y la dinamización de las
economías locales.
Actualmente el programa Turismo Vacaciones Tercera Edad se encuentra en proceso de licitación
de sus bases nacionales y regionales, desarrolladas desde el segundo semestre el año 2019 hasta la
fecha.
A continuación, se presenta un cuadro que resume el estado de avance de las diversas licitaciones

REGIÓN
Dirección Nacional
Dirección Nacional
Dirección Nacional
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O´Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Lagos
Aysén
Magallanes

ID LICITACIÓN

MONTO
ASIGNADOS

1591-3-LR19
1591-4-LR19
1591-20-LR19
1330-1-LQ20
2624-2-LQ20
1868-2-LP20
1331-3-LQ20
1869-1-LR20
1870-4-LR20
520487-2-LR20
1871-4-LR20
1872-5-LR20
1040538-4-LQ20
1873-4-LQ20
1874-2-LQ20
1898-3-LR20
1332-3-LP20
1878-4-LQ20

$ 2.408.636.066
$ 2.126.463.987
$ 528.985.990
$
70.521.629
$
84.524.172
$
70.894.960
$
91.718.777
$ 157.568.939
$ 350.446.929
$ 423.101.436
$ 356.668.725
$ 222.071.856
$ 122.347.638
$ 178.247.184
$ 220.119.051
$ 150.495.043
$ 158.407.612
$ 122.989.992

PASAJEROS
PASAJEROS
EJECUTADOS ESTADO
COMPROMETIDOS
ABRIL A
LICITACIÓN
JUNIO 2022
26.277
3.706 En Ejecución
24.658
2.667 En Ejecución
5.263
81 Finalizado
610
379 En Ejecución
727
223 En Ejecución
280
180 En Ejecución
799
222 En Ejecución
1.956
629 En Ejecución
4.490
935 En Ejecución
4.151
2.550 En Ejecución
3.526
2.567 En Ejecución
2.786
1.116 En Ejecución
1.538
515 En Ejecución
2.113
1.273 En Ejecución
2.156
1.042 En Ejecución
1.593
1.190 En Ejecución
818
40 En Ejecución
584
119 En Ejecución

Ejecución de pasajeros
Durante el segundo trimestre de 2022, el Programa Vacaciones Tercera Edad ha ejecutado
pasajeros/as al 30 de junio de 2022.
A saber:

MODALIDAD NACIONAL
LICITACIÓN
PASAJEROS
LOTE1 / 1591-3-LR19
3.706
LOTE2 / 1591-4-LR19
2.667
MODALIDAD EXPERIENCIAS MAYORES
LICITACIÓN
PASAJEROS
EM / 1591-20-LR19
81
MODALIDAD REGIONAL
LICITACIÓN
PASAJEROS
1330-1-LQ20
379
2624-2-LQ20
223
1868-2-LP20
180
1331-3-LQ20
222
1869-1-LR20
629
1870-4-LR20
935
520487-2-LR20
2550
1871-4-LR20
2567
1872-5-LR20
1116
1040538-4-LQ20
515
1873-4-LQ20
1273
1874-2-LQ20
1042
1898-3-LR20
1190
1332-3-LP20
40
1878-4-LQ20
119

