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1. FECHA Y LUGAR 

 

Miércoles 4 de diciembre de 2019 
 
Santa Cruz, Valle de Colchagua, Chile 
 
Pre-programa para asistentes internacionales 

 
Reunión de Miembros Afiliados de 
las Américas  
 
(por invitación) 
 
09:00 - 11:30 horas  
 

Lugar: Salón Vichuquén - Hotel Santa 
Cruz Plaza. 
 
Dirección: Plaza de Armas 286, Santa 
Cruz, Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins. 
 
 

 
Masterclass “Experimenta el 
Enoturismo en Chile a través de tus 
sentidos” 
 
(por inscripción - limitado a 80 
participantes internacionales) 
 
11:30 – 13:00 horas 
 

Almuerzo para Miembros Afiliados 
de las Américas  
 
(por invitación) 
 
13:30 - 14:30 horas 
 

 
Visita a Museo del Vino 
 
(Por inscripción – limitado a 150 
asistentes internacionales) 
 
15:00 - 18:00 horas 
 

 
Lugar: Museo del Vino 
 
Salida a las 15:00 horas desde Hotel 
Santa Cruz Plaza. 
 
Traslado: incluido para los asistentes 
internacionales inscritos.  
 

 
Cóctel de bienvenida Estación de 
Peralillo 
 
(por invitación) 
 
19:30 - 21:30 horas 

 
Lugar: Centro Cultural Estación de 
Peralillo 
 
Dirección: Avenida Javier Errázuriz N° 
239, Comuna de Peralillo 
 
Salida a las 19:00 horas desde Hotel 
Santa Cruz Plaza. 
 
Traslado: Incluido para todos los 
asistentes internacionales inscritos.  
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Jueves, 05 de diciembre de 2019 
 
Santa Cruz, Valle de Colchagua, Chile 
 

 
Acreditación 
 
(Pre-inscripción obligatoria) 
 
08:00 - 10:00 horas 
 

 
Lugar: Hotel Santa Cruz Plaza. 
 
Dirección: Plaza de Armas 286, Santa 
Cruz, Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins. 
 
 
 
 
 

 
Ceremonia de apertura  
 
10:00 - 10:20 horas 
 

 
Ponencia inaugural: La economía de la 
experiencia. 
 
10:20 – 10:50 horas 
 

 
Sesión 1: Experiencias enoturísticas, de 
la imaginación a la comercialización.  
 
11:15 - 13:00 horas  
 

 
Sesión 2: Talleres 
Co-creación de experiencias: juntos 
vamos más allá 
 
Taller 1 “El Enoturismo como motor 
para el desarrollo local y 
empoderamiento de las comunidades.” 
 
Taller 2 “Las rutas del vino – como 
promocionar la cooperación en la 
creación de rutas de vinos.” 
 
15:00 – 17:00 horas 
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Viernes, 06 de diciembre de 2019 
 
Santa Cruz, Valle de Colchagua, Chile 
 

 
Sesión 3: Conociendo al consumidor – 
qué nos dice el big data? 
 
09:00 - 10:00 horas 
 

 
Lugar: Hotel Santa Cruz Plaza. 
 
Dirección: Plaza de Armas 286, Santa 
Cruz, Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins. 
 
 

 
Presentación “Acortando distancias 
entre el sector del enoturismo y el 
mundo digital” 
 
10:00 - 10:30 horas 

 
Inauguración Plaza del Vino 
 
10:30 – 12:00 horas 
 

 
Lugar: Plaza de Armas de Santa Cruz 

 
Sesión 4: Talleres 
Transformación en la Bodega – Beyond 
the barrel 
 
Taller 1: ‘Going digital’. El de uso de la 
tecnología en marketing digital; 
análisis de mercado; comercialización y 
redes sociales 
 
Taller 2: El Innovador y el Emprendedor 
-emprendedores e innovadores en 
enoturismo (startups). 
 
12:00 – 13:30 horas 
 

 
Lugar: Hotel Santa Cruz Plaza. 
 
Dirección: Plaza de Armas 286, Santa 
Cruz, Región del Libertador Gral. 
Bernardo O’Higgins. 
 
 

 
Conclusiones y clausura 
 
13:30 - 13:45 horas 
 
Presentación del destino de la 5ª 
Conferencia Mundial de Enoturismo de 
la OMT, 2020 – Alentejo, Portugal 
 
13:45 - 14:00 horas 
  

 
Experiencias Enoturísticas: Visita a 
viñas del Valle de Colchagua 
 
(Por inscripción) 

 
Se asignarán las experiencias durante el 
proceso de inscripción y registro de la 
jornada anterior.   
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14:00 – 17:00 horas 
  

Salida a las 14:00 horas desde Hotel 
Santa Cruz Plaza. 
 
Traslado: Incluido para todos los 
asistentes inscritos. 
 

 
Evento de cierre  
 
19:30 a horas 

 
Lugar: Viña Neyén 
 
Dirección: Camino Apalta S/N Km 11, 
Santa Cruz, Valle de Colchagua. 
 
Salida a las 19:30 horas desde Hotel 
Santa Cruz Plaza. 
 
Traslado: Incluido para todos los 
asistentes inscritos.  
 

 

2. INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIONES 

 

Para participar en este evento se requiere inscripción previa. Puesto que el aforo es 

limitado, recomendamos realizar la inscripción con la mayor antelación posible. La 

inscripción en línea está habilitada en el siguiente link 

http://marketintelligence.unwto.org/es/event/4-conferencia-mundial-sobre-turismo-

enologico-de-la-omt  

 

El mostrador de inscripciones estará ubicado en la entrada principal del Hotel Santa 

Cruz Plaza (Plaza de Armas 286, Santa Cruz, Región del Libertador Gral. Bernardo 

O’Higgins). Estará abierto a partir de las 08:00 horas. Para recibir su acreditación, 

rogamos que los participantes traigan su confirmación de registro en el día del evento. 

Los participantes deberán llevar las acreditaciones durante el transcurso de la 

Conferencia, las visitas técnicas y los actos sociales. 

 

3. FORMALIDADES DE INGRESO 

 

Nacionales de los siguientes países, NO REQUIEREN visa para ingresar a Chile:  

https://minrel.gob.cl/las-americas/minrel/2010-06-15/100334.html  

https://chilevacontigo.gob.cl/chilevacontigo/site/edic/base/port/visas.html   

 

Se ruega a los participantes que consulten la página web del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile para obtener información sobre los requisitos y procedimientos de 
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visa: https://serviciosconsulares.cl/tramites/visa-de-turismo-simple-o-multiple    

 

Para obtener una descripción general de los requisitos de visa en inglés, visite el 

siguiente enlace: https://chile.gob.cl/chile/blog/todos/tourist-visa  

 

Los delegados que no están exentos de los requisitos de visa pueden solicitar una 

prueba de acreditación y / o una carta oficial la Subsecretaria de Turismo de Chile. Por 

favor, tenga la amabilidad de solicitar esta carta oficial a la OMT. 

 

Tenga en cuenta que las solicitudes de visa deben ser realizadas con tiempo y son 

responsabilidad directa de cada participante. 

 

4. REQUISITOS SANITARIOS 

 

No hay requisitos de vacunación. 

 

5. TRANSPORTE 

 

Al llegar al Aeropuerto Nuevo Pudahuel en Santiago los participantes deberán 

desplazarse a la salida de arribos internacionales, que incluye un centro de transporte 

-en un lugar seguro y separado de la zona pública- para que puedan adquirir un 

transporte terrestre oficial del aeropuerto.  La zona de transporte oficial está indicada 

con una flecha azul instalada en el piso (la que se puede ver al salir de la sala de 

revisión de SAG y ADUANA). 
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Para mayor información revisar la información del sitio web: 

https://www.nuevopudahuel.cl/transporte-oficial?target= 

Transportes oficiales:  

 

Empresa Web y teléfono de contacto Precio 

Taxi Oficial https://www.taxioficial.cl/ 

+56 9 59061030 

 

 

Valor por auto 

(con capacidad 

para 4 personas) 

es de CLP 

120.000. 

Buses 

Centropuerto 

http://www.centropuerto.cl/ 

+56 2 2822 7744  

 

 

Valor CLP 1.900 

(one way). 

Traslado al 

aeropuerto desde 

el centro de la 

capital (Plazoleta 

central del Metro 

Los Héroes). 

Buses 

TurBus 

https://www.turbus.cl/wtbus/indexCompraAeropu

erto.jsf  

+56 2 2822 7744 

Valor CLP 1.900 

(one way). 

Transfer 

Transvip 

http://www.transvip.cl/  

+56 2 2677 3000 

+56 2 2677 3010 

 

Transfer 

Delfos 

http://www.transferdelfos.cl/ 

+56 2 2913 8800 
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Transporte proporcionado por la organización: 

La Subsecretaría de Turismo de Chile pondrá a disposición de los participantes 

internacionales 3 buses diarios (los días martes 03/12/2019 y miércoles 04/12/2019) 

que saldrán desde el Aeropuerto de Santiago con dirección a la ciudad de Santa Cruz 

en horario mañana (09:30), tarde (14:30) y noche (21:30). Para coordinar este servicio 

es necesario que el participante, al momento de la inscripción en el sitio web de OMT, 

indique su itinerario de vuelo. 

 

NOTA: Las apps de transporte tienen prohibición de funcionamiento, existe una fuerte 

fiscalización en aeropuerto. 

 

Automóvil: 

Desde Santiago se accede por la Ruta 5 Sur hasta el acceso sur de San Fernando, 

recorriendo unos 140 kilómetros, desde ahí tomar la Ruta I-50 (Carretera del Vino), 

continuando en dirección a Santa Cruz, en un recorrido de 40 kilómetros 

aproximadamente. Es importante mencionar que el viaje desde Santiago a Santa Cruz, 

tiene una duración aproximadamente de 2 horas y 30 minutos.  

 

Arriendo de automóviles: 

Empresa Sitio Web Teléfono 

Alamo http://www.alamochile.com/  + 56 2 2655 5200 

Budget http://www.budget.cl/ +56 2 2795 3974 

+56 2 2795 3971 

Avis http://www.avis.cl/  +56 2 2795 3971 

+56 2 2795 3974 

Mitta https://www.mitta.cl/  +56 2 2360 8714 

+56 2 2360 8712 

+56 2 2360 5758 

Econorent http://www.econorent.cl/ + 56 2 2299 8920 

+ 56 2 2299 8921 

Europcar http://www.europcar.cl/   600 939 9000 

Rosselot http://www.rosselot.cl/rent-a-

car/ 

+56 2 2690 1374 

Sixt https://www.sixt.cl/ +56 2 2513 6000 

Chilean rent a car www.chileanrentacar.cl +56 2 2963 8760 

United rent a  car www.unitedrentacar.cl +56 2 2963 8760 
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Ferrocarril: 

Desde Santiago dirigirse a la estación de metro Estación Central (línea 1). Tren en 

dirección hacia el sur, San Fernando. En aproximadamente 2 horas estará en la 

estación de ferrocarriles de San Fernando, bajar en la Estación y abordar taxi colectivo 

o buses a Santa Cruz, tiempo aproximado 30 a 40 minutos hasta la Plaza de Armas. 

 

También es posible adquirir los ticket online a través del sitio web de Tren Central  

https://ventaonline.trencentral.cl/ 

 

Comunicaciones: 

Para llamar a Santiago de Chile desde fuera del país: 

Teléfono: +56 (código ciudad + número) 

Teléfono móvil: +56 (9) + número 

 

Para llamar a Santiago de Chile desde el interior de Chile: 

Teléfono: 22 + número telefónico 

Teléfono móvil: +56 9 + número telefónico 
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6. ALOJAMIENTO 

 
Tarifas especiales para los participantes en el evento: 
 

Hotel 
N° 

habitaciones 
Total 

Pasajeros 

Km 
desde 
Hotel 
Sede 

Tarifa 
Preferencial 

(US$) 
Contacto/ Sitio web 

Hotel Santa 
Cruz Plaza 

(Hotel 
Sede) 

116 232 0 US$205 

reservas@hscp.cl  
 

https://www.hotelsantacruzplaza
.cl/es-es  

Hotel Terra 
Viña 

19 38 2,3 
Entre 

US$115 y 
US$153 

hotel@terravina.cl 
 

https://terravina.cl/ 

Hotel Cava 
Colchagua 

19 38 3,9 
Entre 

US$168 y 
US$213 

contacto@cavacolchagua.cl 
 

https://www.cavacolchagua.cl/e
n-us 

Hotel Casa 
de Campo 

11 30 3,8 
Entre 

US$138 y 
US$243 

contacto@hotelcasadecampo.cl 
 

https://www.hotelcasadecampo.
cl/ 

Hotel 
Vendimia 

Centro 
8 16 0,9 

Entre 
US$170 y 
US$210 

contacto@hotelvendimia.cl 
 

https://www.hotelvendimia.cl/en-
gb 

Hotel Viña 
La Playa 

11 22 23 
Entre 

US$190 y 
US$230 

recepcion1@hotelvinalaplaya.cl 
 

https://www.hotelvinalaplaya.cl/
en-gb 

Hotel Noi 
Blend 

25 27 7 US$220 

reservas@noihotels.com 
 

http://www.noihotels.com/hotel/
noi-blend/default-en.html 

Hotel La 
Perla 

11 24 3,1 
Entre 

US$185,9 y 
US$193,5 

contacto@laperlahotel.cl 
 

http://laperlahotel.cl/ 

 
CONDICIONES: 
 

 Todos los hoteles del listado fueron seleccionados por la organización, por su 
ubicación y servicios.  

 Valores para extranjeros son exentos de impuestos.  

 Huéspedes nacionales deben sumar el IVA a la tarifa publicada  

 Precio final deberá confirmarse con el hotel y dependerá de la habitación 
seleccionada.  

 Los participantes deberán reservar directamente con los hoteles usando los 
contactos indicados anteriormente.  

 Para acceder a las tarifas rebajadas, al momento de reservar los participantes 
deben remitir el comprobante de inscripción a la Conferencia. 

 Los participantes serán responsables de su propio alojamiento. 
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7. IDIOMAS DE TRABAJO EN LA CONFERENCIA 

 

Los idiomas de trabajo serán español e inglés. Se ofrecerá traducción simultánea para 

dichos idiomas.  

 

8. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Clima 

El clima en el valle de Colchagua es templado mediterráneo con estación seca 

prologada. Esto contribuye a que sus temperaturas sean agradables durante todo el 

año (En primavera y verano alcanza una temperatura promedio de 23ºC y en otoño e 

invierno una temperatura promedio de 15ºC).  

 

Sugerimos a los participantes considerar ropa adecuada, considerando que el evento 

se desarrollará en verano, sin olvidar que en las tardes puede refrescar.  

 

 

 

Fuente: https://www.accuweather.com/ 
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Horarios de los bancos 

En Chile los bancos abren de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 14:00 de la 

tarde. La ciudad de Santa Cruz cuenta con cajeros automáticos en distintos puntos de 

la ciudad, y funcionan 24 horas al día, con tarjetas de crédito y débito.   

 

Moneda local 

La moneda oficial en Chile es el peso chileno (CLP$). Es recomendable cambiar 

dinero en bancos o en casas de cambio autorizadas. Se sugiere a los participantes 

informarse y verificar el tipo de cambio antes de realizar cualquier transacción. 

Además, existe cambio de moneda (USD y Euros) en las sucursales ServiEstado del 

BancoEstado entre las 8:00 y 19:00 horas. Puede encontrar información detallada 

sobre la moneda oficial de Chile haciendo clic en: 

https://si3.bcentral.cl/Indicadoressiete/secure/Indicadoresdiarios.aspx  

 

Número de emergencia 

SAMU Ambulancias 131 

Bomberos 132 

Carabineros de Chile 133 

Policía de 

Investigaciones 
134 

 

Hora local 

La hora oficial de Chile en el mes de diciembre es -3 UTC. 

 

Idioma oficial 

El idioma oficial de Chile es el español. 

 

Corriente eléctrica 

En Chile, el voltaje utilizado es 220/240. 

Clavijas: Tipo C y L 

Frecuencia: 50 Hz 
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Formularios y requisitos de migración 

Sólo se requiere completar el formulario de Declaración del Servicio Agrícola 

Ganadero y de Aduanas. Más informaciones en https://www.aduana.cl/formulario-sag-

aduana/aduana/2018-12-28/084211.html  

 

Oficina de Información Turística - Servicio Nacional de Turismo 

En caso de requerir información sobre el destino sede, los participantes podrán escribir 

a inforancagua@sernatur.cl o visitar el sitio web www.chile.travel   

 

 

9. BREVE INFORMACIÓN SOBRE CHILE 

 

Perfil del país 

El país más largo y delgado del mundo se extiende entre la Cordillera de los Andes y 

el Océano Pacífico. Además de compartir fronteras con Argentina, Perú y Bolivia, Chile 

también posee territorio en la Polinesia y la Antártica, transformándose en una nación 

tricontinental. 

 

Desde el altiplano hasta los inexplorados territorios australes del fin del mundo, Chile 

te invita a vivir aventuras en medio del desierto más árido del mundo, del único bosque 

templado lluvioso de Sudamérica, frente a glaciares milenarios que esperan ser 

descubiertos o bajo la atenta mirada de la imponente Cordillera de los Andes en medio 

del movimiento de modernas ciudades como su capital, Santiago. 

 

Estos contrastes culturales y climáticos han marcado la identidad del país y su gente. 

Cálidos, enérgicos, cercanos y amables, los chilenos comparten el amor por su tierra, 

que invita a construir vínculos más allá de las distancias y a vivir experiencias únicas. 

descubrir Chile.  

 

Valle del Colchagua 

El Valle de Colchagua, está situado entre 34 °15´ y los 34 ° 50´ de latitud sur y los 

72°00´ y 70°15´ longitud Oeste aproximadamente, a 130 Km al sur de la capital de 

Chile, Santiago. Está delimitado al Norte con la provincia de Cachapoal, al Oeste con 

el Océano Pacifico, al Este con la Cordillera de Los Andes y al sur con la provincia de 

Curicó. El Valle de Colchagua corresponde a la formación natural del Río Tinguiririca, 

que nace en la cordillera de los Andes, en la base del Volcán Tinguiririca (4.300 

metros), y después de recorrer 100 kilómetros, desemboca en el Lago Rapel. 
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Los primeros registros de producción vitivinícola del Valle de Colchagua corresponden 

a la primera mitad del siglo XVI, durante el periodo conocido como Colonia. La Corona 

Española junto con conquistar los territorios de Sudamérica, debía evangelizar a sus 

habitantes, así por toda américa del sur, hubo misioneros recorriendo las comunidades 

indígenas que ocupaban el territorio. En el valle de Colchagua, misionero de la 

Compañía de Jesús emprendieron su misión, y junto con la instalación de ellos, los 

primeros conventos, y también los primeros viñedos, cuya producción era para la 

celebración de la misa. 

 

Desde inicios del siglo XX, comienzan las exportaciones de vino a Europa desde el 

Valle de Colchagua, de ahí en más, el desarrollo económico y la vida de sus 

habitantes, se ha ligado a la producción vitivinícola. Hoy en día se producen vinos de 

distintas variedades y calidades, lo que ha dado reconocimiento y prestigio a este 

valle, tanto nacional como internacionalmente. 

 

Santa Cruz 

Ubicada en el Valle de Colchagua, esta ciudad, eminentemente vitivinícola, se ha 

transformado poco a poco en un imperdible a la hora de conocer Chile, cuenta con una 

diversa oferta turística de alojamientos y servicios, lo que permite vivir experiencias de 

acuerdo a los intereses de los visitantes y turistas, desde una comida típica y la cata 

de vinos, hasta la visita a museos y a un centro astronómico. Se trata de un sector con 

fuerte tradición huasa, empapado del encanto del folklore criollo-chileno, y la vida 

asociada a la agricultura y quizás, su máxima expresión popular se ve año a año en el 

mes de marzo, cuando se celebra la fiesta de la vendimia de Colchagua. 

 

 

10. DATOS DE CONTACTO 

Secretaría de la OMT SUBSECRETARÍA DE TURISMO 

[Consultas generales] 
 

Aditya Amaranggana 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Tel.: +34-915-678-176 
Correo electrónico: 
aamaranggana@unwto.org  

[Apoyo logístico] 
 
Angie Almendras  
Subsecretaría de Turismo 
Tel.: +56 2 24733545 
Correo electrónico: 
aalmendras@subturismo.gob.cl   
   
 

 

mailto:info@unwto.org
mailto:aamaranggana@unwto.org
mailto:aalmendras@subturismo.gob.cl

