
‘‘Es posible que
lleguemos incluso al
millón de viajes en este
fin de semana de
celebraciones. Los
distintos destinos del país
cuentan con cifras
auspiciosas de reservas
hoteleras”.
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‘‘Más de la mitad
de los ingresos del
alojamiento, transporte
y guías tienen que ver
con los visitantes
internacionales, mientras
ellos no lleguen no
podemos hablar de una
recuperación”.
................................................................
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Altas expectativas hay dentro
de la industria del turismo para
estas Fiestas Patrias. A pocos
días de las celebraciones los ho-
teles de los principales destinos
del país cuentan con altas tasas
de ocupación y se espera que ha-
ya un gran movimiento de turis-
tas nacionales para estos tres
días festivos. 

“Después de mucho tiempo es
posible movilizarse libremente
por todo Chile; esto, en gran me-
dida por el exitoso proceso de
vacunación (…). Es posible que
lleguemos incluso al millón de
viajes en este fin de semana de
celebraciones. Los distintos des-
tinos del país cuentan con cifras
auspiciosas de reservas hotele-
ras, por lo tanto, creemos que se-
rá un empujón importante para
la reactivación del turismo”, dijo
el subsecretario de Turismo, Jo-
sé Luis Uriarte. 

La autoridad explicó que, con-
siderando que solo habrá tres
días feriados, los destinos más vi-
sitados serán los más cercanos a
la Región Metropolitana —prin-
cipal emisor de viajeros—, como
aquellos de las regiones de Val-
paraíso y O’Higgins.

“De mantenerse la situación
sanitaria favorable debiese tam-
bién sostenerse esta tendencia al
alza. Es una condición muy espe-
rada para el turismo, que no sola-
mente se trata de ocio y descanso.
Es una actividad económica muy
importante para el desarrollo del
país”, afirmó Uriarte.

El presidente de la Federación
de Empresas de Turismo (Fede-
tur), Ricardo Margulis, contó
que ha observado un movimien-
to “bastante interesante” para
estas fechas con un buen núme-

ro de reservas para alojamiento
y transporte aéreo y terrestre.
“Estamos tranquilos porque se
viene un fin de semana bueno”,
señaló.

Sin embargo, Margulis mani-
festó que la mayor actividad tu-
rística para este 18 de septiembre
no significaba el inicio de la re-
cuperación del sector. “Va a ha-
ber un movimiento importante
para Fiestas Patrias y obviamen-
te estamos contentos por eso,

pero va a ser solo este fin de se-
mana… ¿qué pasa más adelan-
te?”, sostuvo. 

El presidente de Fedetur ex-
plicó que para que haya una
“verdadera recuperación” de la
industria del turismo es necesa-
rio que se abran las fronteras pa-
ra la llegada de turistas extranje-
ros. “Más de la mitad de los in-
gresos del alojamiento, trans-
porte y guías tienen que ver con
los visitantes internacionales,

mientras ellos no lleguen no po-
demos hablar de una recupera-
ción”, declaró. 

A su vez, dijo que el turismo
local estaba en desventaja, consi-
derando que los chilenos sí pue-
den viajar al exterior. “Mucha
gente está aprovechando paque-
tes turísticos para Miami o el Ca-
ribe, porque el único costo al fi-
nal es hacer la cuarentena a la
vuelta, que es bien marginal”,
manifestó. 

Altas ocupaciones

En distintos hoteles del país
confirman que ha habido una
importante demanda para este
18 de septiembre. “Nuestra ocu-
pación para esos días ya se en-
cuentra en su máxima capaci-
dad”, dijo la directora de Ventas
y Márketing del Sheraton Mira-
mar Hotel & Convention Center
de Viña del Mar, Loreto Gatica. 

La ejecutiva agregó que espe-

ran que la positiva tendencia se
mantenga, pero que son cautelo-
sos. “Considero que es muy
pronto para calificarlo de reacti-
vación. (…). Por ahora, somos
cautelosos a la espera del avance
de los meses”, manifestó. Aun-
que Gatica sostuvo que han teni-
do un buen movimiento para el
último trimestre del año. 

Completamente llenos están
los hoteles Cumbres en Puerto
Varas y en San Pedro de Ataca-
ma (considerando que solo tie-
nen operativas el 60% de las ha-
bitaciones). “Esperamos que es-
ta tendencia continúe así, pero
dependerá mucho de cómo se si-
ga comportando la pandemia
(…). Esto es parte del proceso de
reactivación, ya que, además,
para nuestra industria también
es clave la apertura de fronteras
para la llegada de extranjeros”,
dijo la directora comercial de la
firma, Andrea Svart. 

Desde los hoteles Accor deta-
llaron que en todos sus aloja-
mientos en la Región de Valpa-
raíso están con ocupaciones por
sobre el 50%. “En Novotel Viña
del Mar tenemos para este fin de
semana de Fiestas Patrias un
80% de ocupación, pero espera-
mos alcanzar el 100%”, indica-
ron. A su vez, desde la cadena
también insistieron en la necesi-
dad de la reapertura de fronteras
para turistas internacionales. 

Mientras que en Cocha conta-
ron que han observado un alza
en las solicitudes y reservas para
este 18 de septiembre en desti-
nos de la Región de Magallanes
—como Punta Arenas y Puerto
Natales—, además de Puerto
Varas, la zona de Osorno-Llan-
quihue y centros de esquí como
Corralco. 

Se espera un gran movimiento de viajeros nacionales para este fin de semana: 

Turismo se reactiva para Fiestas Patrias, pero
industria aún no ve recuperación sostenida

CAROLINA UNDURRAGA B. 

Desde el sector coinciden en que es necesario que se abran las
fronteras para la llegada de extranjeros y así poder consolidar la
positiva tendencia que se ha dado en el último tiempo. 

Considerando que solo serán tres días de celebraciones, desde la Subsecretaría del Turismo señalaron que esperan
que los destinos de las regiones de Valparaíso y O’Higgins sean los más visitados. 
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