www.pinupco.cl - Aníbal Pinto 215 - Oﬁcina 604 - teléfono - (56) 41 3160494 - contacto@pinupco.cl

Esquerré Tour
Operador

Empresa que pone a disposición de sus clientes una amplia gama de servicios, diseñados y orientados a cumplir con
cada uno de sus requerimientos y necesidades. Toda su oferta turística es constantemente evaluada, lo que le permite
cumplir con estándares de calidad y entregar servicios de excelencia. Para garantizar la integración, conﬁabilidad,
seguridad y calidad superior de sus servicios, han implementado nuevos sistemas y aplicaciones de softwares que
les permite entregar un excelente servicio a cada uno de sus clientes.

www.esquerreoperador.cl - touroperador@esquerre.cl - (56) 41 2749920 - Barros Arana 183, Concepción.

SERVICIOS

Biobío Travel
& Events

Empresa de Servicios que se dedica al desarrollo de Productos Turísticos, Viajes, Asesorías, Producción y Organización
de Eventos Empresariales, Culturales y Deportivos.
www.biobiotravelandevents.cl/ biobiotravel.events@gmail.com/ (+56)41 2693917/ Caupolican N° 708 Curanilahue

Alte Tour

PUBLICIDAD

comunicaciones al más alto nivel en términos de investigación, resultados y satisfacción.

TOUR OPERADORES Y AGENCIAS

Transformar cada uno de sus proyectos en herramientas que impacten su negocio, es nuestra estrategia. Llevando las

Agencia de Viajes. Empresa dedicada a promover el turismo emisivo, organizando programas tanto nacionales como
internacionales, venta de ticket aéreos, seguros de asistencia en viajes, cruceros, tours, viajes a la medida del cliente.
Además poseen una casa de cambios donde se transan las monedas más cotizadas del mercado.
http://altetour.cl/altetour@gmail.com/ (+56) 43 2533300/ Colón 139-A, Los Ángeles

No Socios

Pin Up & Co

Socios

www.concepcioncb.cl

SERVICIOS DE PUBLICIDAD, TOUR OPERADOR Y AGENCIAS

Casino
Marina del Sol

Casino de juegos, que busca crear espacios de diversión. Posee una gran sala de juegos, discotheque, dos restaurantes,
además de estar inserto en un complejo que cuenta con pubs, restaurantes, teatro y hotel.
www.marinadelsol.cl - (56) 41 2140100 - Calle A 909, Brisa del Sol, Talcahuano

Spa Camino
del Agua

Ubicado a 20 minutos del centro de Concepción en un entorno único, rodeado de naturaleza y bosque. Camino del
Agua ofrece servicios de Spa, Centro de Negocios, restaurant, trekking y senderismo, que permiten un descanso y
desconexión total.
www.caminodelagua.cl - reserva@caminodelagua.cl - contacto@caminodelagua.cl - (56) 41 2491749 Camino Valle Nonguén 2151, Concepción

La Cava del
Pescador

Tienda de vinos revolucionarios, cuya misión es educar a la ciudadanía en los temas relacionados este brebaje y dar a
conocer los mejores exponentes que se producen en la Región del Biobío y en Chile. Poseen vinos exclusivos para

SERVICIOS

todos los gustos, avalados en el país y en el mundo, que sólo se encuentran en la tienda. Así mismo, han reunido a
"Vinos con Alma" pertenecientes a pequeños viñateros de la Región, que entregan su mejor esfuerzo para lograr
productos de calidad. Una vez al año se reúnen en una ﬁesta anual denominada "Vinos con Alma".

www.lacavadelpescador.cl - contacto@lacavadelpescador.cl
(56) 41 3163926 - Strip Villuco #3899, Local 4, Chiguayante - Avenida Andalué 1260 Local 8 San Pedro de la Paz.

ENTRETENCIÓN

www.concepcioncb.cl

SERVICIOS DE ENTRETENCIÓN, SPA Y CATA DE VINOS

Organización que opera y gestiona proyectos comunicacionales a lo largo de Chile, con énfasis en la investigación de
mercado, gestión de destinos, operación de reuniones y convenciones, junto a Programas de entrenamiento para

www.xtremosur.cl

RLA- SAV

Creamos soluciones audiovisuales para Hoteles y Centros de Convenciones, así como para Congresos, Seminarios,
Ferias y Eventos Corporativos. Somos la mejor solución audiovisual para nuestros clientes. Más de 200 profesionales
desarrollan nuevas soluciones, buscando sorprender a cada cliente, entregando una atención personalizada y de
calidad superior.
www.rlasav.com/ info@rlasav.com/ (+56) 41 2887230/ Lincoyán 41-A, Concepción

Sono

Sono entrega servicios integrales para congresos, conferencias y todo tipo de eventos que realizan las empresas e
instituciones, para ello cuenta con equipos de última generación.

Audiotec

Especialistas en asesorar y ejecutar la producción general de eventos de diversa índole, prestando servicios de sonido,
iluminación, proyecciones audiovisuales, publicidad, juegos infantiles e implementación.

Socios

Salas 445 Oﬁcina 907, (+56) 41 2136277, Concepción /Don Carlos 2939, Of. 406, (+56) 2 22476007, Santiago

No Socios

ejecutivos y organizaciones, coaching, Organización profesional de Congresos, ferias y seminarios. Comunicación
estratégica para eventos de negocios.

SERVICIOS

OPC

Xtremosur SPA

SERVICIOS AUDIOVISUALES

www.concepcioncb.cl

SERVICIOS DE ORGANIZADORES DE CONVENCIONES Y AUDIOVISUALES

Austral
Solutions

Somos una consultora que busca generar bienestar en los territorios a través del desarrollo económico. Fortalecemos
la colaboración entre la innovación y el emprendedor. En comunidades de empresas, turismo, alimento, tecnológicas e
industrias creativas.
www.australsolutions.com

INACAP

Institución de educación Superior cuya misión es formar personas con valores y competencias, que les permitan
desarrollarse como ciudadanos responsables e integrarse con autonomía y productividad a la sociedad. Contribuir al
mejoramiento de la competitividad de los distintos sectores productivos del país, a través del desarrollo de su capital

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

www.concepcioncb.cl

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y AEROLÍNEAS

humano y de la innovación tecnológica.

Latam

Linea aérea líder de Latinoamérica y la principal aerolínea en ruta nacional, además de llegar a Norteámerica, el
Caribe, Europa, Oceanía y África. Realiza un promedio de 8 vuelos entre Santiago y Concepción y cuenta con conexión

SERVICIOS

a todas las regiones. Entre sus servicios destaca Check in online, promociones, Puntos Latam, Salones Vip, elige tu
asiento, rastrea tu equipaje, necesidades especiales, entre otros.
www.latam.com - 600 526 2000 - Mall Plaza El Trébol

Sky Airlines

Aerolinea nacional que mantiene un promedio de 3 viajes diarios entre Santiago y Concepción.

AÉROLINEAS

www.inacap.cl - concepcion@inacap.cl- (56) 41 2928500 - Autopista Concepción,Talcahuano 7421, Talcahuano

