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Proyecto financiado con recursos del Presupuesto del Gobierno Regional de Coquimbo,
a través del Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
y ejecutado por Fundación Empresarial Eurochile.

Orquesta Filarmónica - Montegrande

“Tanto fervor tiene el cielo, tanto
ama, tanto regala, que a veces
yo quiero más la noche que las
mañanas”
Gabriela Mistral
Observatorio Collawara - Andacollo

Viñas - Ovalle

Ruta 5 - Canela

Observatorio Tololo - Vicuña

Caleta San Pedro - Coquimbo

¿Por qué la Región de Coquimbo
para el turismo MICE1?
De mar a cordillera somos una región deslumbrada por la vía láctea que se complementa con
la virtuosa palabra de la Premio Nobel Gabriela Mistral “En costa lejana y en mar de Pasión,
dijimos adioses sin decir adiós”. El clima templado permite realizar convenciones, reuniones y
viajes de incentivo los 365 días del año. En solo 45 minutos vía aérea desde Santiago, capital
de Chile, se llega a la ciudad de La Serena, punto desde el cual se puede comenzar el recorrido
por la región, por nuestros tranquilos y agradables paisajes, que presentan una gran variedad
de experiencias destacadas en medio de fértiles valles transversales y por supuesto una excelente gastronomía de mar y cordillera, con cielos prístinos y una alta calidad del servicio de
nuestros hoteles y restaurantes.

Un lugar para reunirse

TOCANDO LAS ESTRELLAS
La región cuenta con el 50%
de la capacidad astronómica
mundial, de allí que sus cielos
nos obsequian un promedio de
300 noches despejadas al año.

Valle de Choapa
1

MICE (Meetings – Incentives – Conventions –Exhibitions)

Convention Bureau
Región de Coquimbo
Somos una entidad que nace bajo el alero de la Cámara
de Turismo de la Región de Coquimbo A.G. por medio
de un proyecto financiado por el Gobierno Regional de la
Región de Coquimbo y ejecutado por la Fundación Empresarial Eurochile.
¿Cuál es nuestro propósito?
Queremos fortalecer el turismo de reuniones e incentivos
para desarrollar el mercado y la Región de Coquimbo a
través de una oferta de bienes y servicios especializados
que estimulan todos los sentidos.
Nuestra Visión
Liderar y movilizar las inversiones y la actividad económica
regional promoviendo e internacionalizando el turismo de
reuniones e incentivo.
Nuestros Valores
✰✰ Compromiso
✰✰ Profesionalismo y responsabilidad
✰✰ Liderazgo y proactividad
✰✰ Honestidad
✰✰ Lealtad y respeto

Nuestros Socios
Centro de Eventos Altos de Monardez
Hotel Altos de Tuqui – Alojamiento, Centro de Eventos y Restaurant
Hoteles Campanario – Alojamiento, Centro de Eventos
Hotel Monte Cordillera – Alojamiento, Centro de Eventos
Hotelera Vega Sur – Alojamiento
Refugio El Molle – Alojamiento, Spa, Restaurant, Centro de Eventos.
Pircas de Arboleda – Alojamiento, Centro de Eventos y Spa
Turismo Tembeta – Agencia de Viajes, Tour Operador y Transporte
Terra Diaguitas – Alojamiento y Spa
Turismo Delfines - Agencia de Viajes, Tour Operador y Transporte
Astronomy Adventures – Agencia de Viajes y Tour Operador Astronómico
Delicias de El Tebal – Restaurant
Moscatel - Restaurant, especialista en pisco chileno
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Provincia de Choapa

Provincia
de Choapa

¿Cómo llegar?

Temperatura

Es la más sureña de las tres provincias de la Región de Coquimbo.
La capital provincial es Illapel, la zona más angosta en el mapa
de Chile. Esta provincia destaca por su gran variedad de parques,
reservas nacionales y lugares de culto. Tiene como compromiso el
rescate del patrimonio cultural y natural, por ello sus actividades
tienen como base principios de sustentabilidad. Está constituida
por las comunas de Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca.

Desde La Serena a Illapel, 296
kms. al sur vía terrestre por la
ruta Panamericana Norte Ruta 5.

Mínima 6 °C - Máxima 25 °C

Capacidad en Alojamiento1
400 personas

Choapa
MICE

Capacidad máx. en Auditorio2
300 personas

Fascinante
Parque Nacional Las Chinchillas,
Petroglifos, Balneario de
Pichidangui, Santuario de la
Naturaleza Raja de Manquehua.

Total regional de Capacidad en Alojamiento: 2.200.
Información levantada con el Proyecto FIC – R “Convention Bureau
como motor turístico regional”.
2
Total regional de Capacidad máx. en Auditorio: 1.900.
Información levantada con el Proyecto FIC – R “Convention Bureau
como motor turístico regional”.
1

Cordillera - Salamanca

Pichidangui

Pichidangui, hermoso balneario en la comuna de Los Vilos,
cuenta con una bahía de 5
kms de extensión, posee instalaciones hoteleras con múltiples
servicios para la recepción de
grupos, reuniones y eventos corporativos, salones con capaci-

dad máxima de 300 personas.
Tiene una privilegiada ubicación que permite el desarrollo
de actividades como buceo y
deportes acuáticos. Cercano al
Valle del Quilimarí existen servicios de turismo Wellness.

Salamanca poseedora de
una rica tradición religiosa e
innumerables leyendas sobre
brujos y magia, presenta innumerables atractivos naturales como la Raja de Manquehua.

Arboleda Grande - Salamanca

Esta comuna cuenta con infraestructura hotelera equipada para la recepción de grupos, reuniones, incentivos, distinguida por su gastronomía de cordillera deleitando el paladar con cabrito
a la olla y especias características del sector.
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Provincia de Limarí

Provincia
de Limarí

¿Cómo llegar?

Desde La Serena a Ovalle, 88
km al sur vía terrestre por la ruta
Panamericana Norte Ruta 5.

Temperatura

Mínima 6 °C - Máxima 23 °C

Es la provincia más grande y con mayor población de las tres
provincias de la Región de Coquimbo. El Limarí se caracteriza por
su clima mediterráneo árido, con lluvias invernales, temperaturas
moderadas y una humedad relativa elevada en las comunas costeras. Esta provincia la conforman las comunas: Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado. Entre otros atractivos
a destacar de la provincia, se encuentra el Parque Nacional Fray
Jorge, un hermoso y sorprendente bosque hidrófilo relicto en plena zona semidesértica.

Capacidad en Alojamiento1
300 personas

Limarí
MICE

Capacidad máx. en Auditorio2
700 personas

Fascinante
Valle del Encanto, Parque
Nacional Fray Jorge, Viñas
y Arqueología.

Total regional de Capacidad en Alojamiento: 2.200.
Información levantada con el Proyecto FIC – R “Convention Bureau
como motor turístico regional”.
2
Total regional de Capacidad máx. en Auditorio: 1.900.
Información levantada con el Proyecto FIC – R “Convention Bureau
como motor turístico regional”.
1

Viña Tabalí - Ovalle

Parque Eólico Punta Sierra - Ovalle

Ovalle se destaca por mantener sus tradiciones y celebraciones ligadas con la gastronomía
local tales como la Fiesta del Cabrito y la Fiestas de La Vendimia, actividades que se desarrollan
durante los meses estivales. Es una zona con gran producción de uva pisquera y vinera en la
región.

Observatorio Cruz del Sur - Combarbalá

Con 444 años de historia,
la comuna de Monte Patria
se destaca por mantener su
gastronomía típica y el gran
desarrollo del agroturismo
gracias a sus paisajes naturales únicos.

Combarbalá reconocida
como la única en poseer la
piedra semipreciosa Combarbalita, cuenta con el
observatorio turístico Cruz
del Sur más grande de la
región.

Se destaca por ser una
ciudad de orfebrería y minería. Cuenta con infraestructuras con características
para grupos corporativos y
viajes de incentivo.
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Provincia de Elqui

Provincia
de Elqui

¿Cómo llegar?

Temperatura

Debe su nombre al principal valle hidrográfico de la provincia,
el río Elqui. Cuenta con un aeropuerto en la ciudad de La Serena,
siendo esta la segunda ciudad más antigua de Chile, reconocida
por ser patrimonio arquitectónico en su casco histórico. La provincia está conformada por las comunas de Coquimbo, La Serena,
Andacollo, La Higuera, Paihuano y Vicuña, siendo la primera la
capital provincial que curiosamente lleva el nombre de la región.

Desde La Serena a Coquimbo,
11 km al sur vía terrestre por
ruta Panamericana Norte Ruta 5

Mínima 9 °C - Máxima 21 °C

Capacidad en Alojamiento1
1.500 personas

Elqui
MICE

Capacidad máx. en Auditorio2
900 personas

Fascinante
Valle del Elqui, Misticismo,
Astroturismo, Cruz del Tercer
Milenio, Faro Monumental,
Pisco Chileno y hermosas playas.

Total regional de Capacidad en Alojamiento: 2.200.
Información levantada con el Proyecto FIC – R “Convention Bureau
como motor turístico regional”.
2
Total regional de Capacidad máx. en Auditorio: 1.900.
Información levantada con el Proyecto FIC – R “Convention Bureau
como motor turístico regional”.
1

Conurbación
Coquimbo
- La
henihic itiissum
nimusam,
sitatiasimi
, Serena

Reserva Isla Damas - La Higuera

En la bahía de Punta de Choros se pueden avistar delfines
nariz de botella y es el hábitat
natural del Pingüino de Humboldt siendo la reserva más
grande a nivel mundial.

Vicuña, cuna de Gabriela
Mistral en el Valle del Elqui, es
conocida como la capital del
Astroturismo, con infraestructura hotelera certificada con
Sellos de Calidad y Sustentabilidad, primera comuna en

tener un observatorio turístico
el “Mamalluca”.
En Paihuano se encontraron
los primeros vestigios para
obtener la denominación de
origen del pisco chileno.

Wellness - Valle del Elqui

Junto a la cordillera encontramos a Cochiguaz y Alcohuaz, reconocidas por su misticismo e
instalaciones enfocadas al turismo Wellness. Como parte de las potencialidades de la provincia
tenemos el balneario de Guanaqueros, ideal para viajes de incentivo y recreación.

