GUIA DE PLANIFICACION PARA

CONGRESOS Y

CONVENCIONES

ÍNDICE
Saludo de Bienvenida ...............................................................04
Viña del Mar al alcance del mundo ..........................................06
Chile un destino sorprendente .................................................08
Viña del Mar, el destino que nos reúne ....................................12
Viña del Mar, bella y entretenida ...........................................14
PRE Y POST TOUR .........................................................................18
Viña del Mar, la sede perfecta para su próximo evento.......20
Reuniones Internacionales en Viña del Mar .......................24
Apoyo oficial de la ciudad .......................................................26
Espacios para congresos y eventos ........................................29

Estimadas Amigas y Amigos
Si están planificando un congreso no duden en elegir a Viña
del Mar como la ciudad perfecta para realizar su evento.
Viña del Mar es una ciudad turística por excelencia, lo que nos
permite garantizar a congresistas e invitados que dispondrán
de una hotelería de primer nivel, de una exquisita gastronomía,
y de una permanente oferta de entretención. También el
encanto de nuestras vecinas ciudades de Valparaíso, Concón y
la ruta del vino de Casablanca, hacen de este destino turístico
uno de los más destacados de América y del mundo.
Ustedes como organizadores de congresos y de convenciones,
encontrarán en Viña del Mar una amplia variedad de salones
para reuniones, servicios profesionales y logísticos, y también
espacios públicos para actividades que harán diferente su gran
evento.
Porque queremos contribuir al éxito de su reunión, los invito
a contactar a nuestro Viña del Mar Convention Bureau y sus
empresas asociadas.
Estaremos encantados de recibirlos.

Virginia Reginato
Alcaldesa de Viña del Mar

VIÑA DEL MAR, al alcance del mundo
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CHILE

Un destino sorprendente, seguro y de
avanzada conectividad.

CHILE

La infraestructura a lo largo del país y su estabilidad en términos económicos y políticos
permiten que Chile sea el país más apropiado para contribuir al éxito de su evento.

PAISAJES SORPRENDENTES

Los contrastes que ofrece Chile en cuanto a paisajes, cultura, flora y fauna son un
privilegio, y constituyen por sí solo un motivo para ser el destino de su próximo
congreso

Chile se destaca en América del Sur por la efectividad de sus políticas, por su
profesionalismo y las oportunidades de mercado, siendo uno de los países
preferidos por inversionistas extranjeros.

SEGURIDAD Y CALIDAD DE VIDA

Chile es el mejor país para vivir en América Latina de acuerdo a un estudio mundial
elaborado por la revista Newsweek, mientras que FTI concluyó que es uno de los
países más seguros de la región.
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UN DESTINO SORPRENDENTE, SEGURO Y DE AVANZADA

UN DESTINO SORPRENDENTE, SEGURO Y DE AVANZADA

ESTABILIDAD ECONÓMICA

11

AVANZADA CONECTIVIDAD

El Ranking Connectivity Scorecard sitúa al país liderando la región en tecnología de
comunicaciones. La información satelital y la conexión a internet está disponible a
lo largo de todo el territorio chileno.

VIÑA DEL MAR
El destino que nos reúne

VIÑA DEL MAR, bella y entretenida
Junto con destacarse entre los destinos turísticos de América del Sur, Viña del
Mar es hoy una de las principales ciudades del mundo para realizar congresos y
conferencias internacionales.
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SU MAYOR ENCANTO ES PASEAR
Las distancias entre hoteles, centros de convenciones, restoranes
y puntos de atracción son cortas, convirtiéndola en una ciudad
caminable para disfrute de asistentes a congresos.
Museos, palacios y castillos son dignos de visitar para conocer los
vestigios de la aristocracia en tiempos de la fundación de la ciudad
y por la posibilidad de realizar un evento social durante un congreso
internacional.
ENTRETENIDA TODO EL AÑO
Viña del Mar es una ciudad con vida propia. Un paseo en sus tradicionales
coches victoria, una mañana de playa o una tarde deportiva son
panoramas para todos los días del año.
El tradicional Casino de Juegos de Viña del Mar es un clásico para
visitar, probar suerte o para disfrutar de un evento musical.
Tiendas especializadas de vestir o de piedras preciosas y grandes
centros comerciales para adquirir productos a buen precio, son el
deleite de congresistas y acompañantes.

EL DESTINO QUE NOS REUNE

EL DESTINO QUE NOS REUNE

UNA CIUDAD BELLA
Por sus hermosas playas, paseos costeros y parques, Viña del Mar es
conocida como la Ciudad Jardín.
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PLACERES GASTRONÓMICOS CON EL MEJOR VINO DEL MUNDO
En la costa central de Chile se encuentra una de las mejores
gastronomías marítimas de América. Y para acompañarla, nada mejor
que el vino blanco del Valle de Casablanca también entre los mejores
del mundo.
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VIDA UNIVERSITARIA
Las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso destacan por la gran oferta
y prestigio de sus centros de estudios superiores, lo que unido a su
clima y cercanía con Santiago, las convierten en el destino preferido
de la vida universitaria de Chile.
La gran cantidad de universidades establecidas en Viña del Mar y
Valparaíso, es un factor que ha motivado la organización de numerosos
congresos del área de la educación y la investigación en estas dos
ciudades vecinas.
CIUDAD BASE PARA EXCURSIONES Y POST TOUR
Una de los mayores atractivos para quienes visitan Viña del Mar
desde el extranjero o desde el mismo país, es que Viña del Mar es el
lugar perfecto como base de excursiones a otros puntos turísticos
de la región de Valparaíso y también como base para viajar a otros
destinos turísticos de Chile. En un radio de no más de 40 minutos de
viaje terrestre es posible visitar rutas gastronómicas, de naturaleza,
viñedos, y locaciones de carácter cultural que identifican las costumbres
chilenas.
Para tomar un vuelo y visitar la Patagonia chilena en el extremo sur, el
singular y famoso Desierto de Atacama en el norte o viajar a la exótica
Isla de Pascua, el aeropuerto está a solo 1 hora de viaje.

EL DESTINO QUE NOS REUNE

EL DESTINO QUE NOS REUNE

EVENTOS MUSICALES Y DEPORTIVOS
Su famoso Festival Internacional de la Canción es solo parte de un
variado calendario de espectáculos artísticos a lo largo de todo el año.
También son numerosos los eventos deportivos internacionales que
le otorgan el sello de “ciudad del deporte”.
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Por su cercanía con otros destinos turísticos, Viña del Mar es única para realizar
excursiones y tours que hacen de todo congreso un evento inolvidable.
VALPARAÍSO, CIUDAD HISTÓRICA, BOHEMIA Y CULTURAL
A 5 minutos de Viña del Mar y constituyendo un solo centro urbano está Valparaíso, una
ciudad mágica que recibe a miles de turistas todos los meses del año.

EL DESTINO QUE NOS REUNE

Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que con 45 cerros, 15 ascensores y múltiples casas
de colores junto a la bullente bohemia universitaria la hacen única en América del Sur.
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Los Cerros Alegre y Concepción donde se concentra una gran oferta de Restoranes,
Hoteles Boutique y Hostales, son la delicia de turistas chilenos y extranjeros.

VALLE DE CASABLANCA, VINO Y TRADICIONES DE CHILE
A solo 30 minutos de Viña del Mar está el Valle de Casablanca famoso mundialmente
por sus viñedos de cepa blanca Sauvignon Blanc y Chardonnay.
Más de 25 bodegas reciben diariamente a miles de visitantes quienes tienen la
oportunidad de realizar tours por casonas, viñedos, cavas y conocer los procesos de
producción. En esta Ruta del Vino también se disfruta de espectáculos que muestran
las principales tradiciones del campo chileno.
La mayoría de las bodegas de Casablanca Valley disponen de restaurantes y salones
para realizar eventos que complementan a la perfección los congresos y reuniones
internacionales con sede en Viña del Mar.

EL DESTINO QUE NOS REUNE

PRE Y POST TOUR
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VIÑA DEL MAR
LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO
EVENTO

Realizar un congreso o conferencia junto al mar en una ciudad acogedora, y a 60
minutos del aeropuerto internacional, son algunos de los motivos para elegir a
Viña del Mar como sede para reuniones nacionales e internacionales.
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UBICACIÓN PRIVILEGIADA
El principal aeropuerto internacional de Chile está a solo una hora de viaje terrestre,
y la ciudad es de fácil acceso a través de modernas vías, lo que permite un rápido y
descansado arribo a su hotel o centro de convención.
Prácticamente todos los hoteles se ubican a pasos del borde costero aportando un
ambiente muy propicio para reuniones productivas y estadías inolvidables.

EXPERIENCIA EN CONGRESOS Y EVENTOS INTERNACIONALES
Viña del Mar recibe anualmente más de 50 congresos nacionales e internacionales,
y junto a la ciudad de Valparaíso destaca como uno de los principales destinos de
América del Sur para realizar congresos y conferencias internacionales.

LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE EXCELENCIA
Con una capacidad de 2.500 habitaciones en hoteles 5, 4 y 3 estrellas categoría superior,
unido a modernos salones para congresos y convenciones, Viña del Mar destaca entre los
destinos turísticos de América del Sur y es el mejor lugar de Chile para recibir congresos
y conferencias internacionales de hasta 1.000 participantes más acompañantes.
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LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

AÑO
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CONGRESOS INTERNACIONALES EN VIÑA DEL MAR

2015

World Congress on Anaerobic Digestion AD14

2015

Asamblea del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración –CLADEA

2016

Congreso Iberoamericano de Sensores IBERSENSOR

2016

6to Latin American and European Meeting on Organization Studies -LAEMOS-

2017

Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social - FELAFACS

2017

Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Civil -COLEIC

2018

XI Congreso Iberoamericano de Psicología Jurídica

2018

XI Conferencia Internacional ISOECOL

2019

Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica –CLAIB

2019

International Symposium on Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome, and Pregnancy-DIP

2020

Triennial Scientific Meeting of the International Federation of Foot & Ankle Societies SLARD

2020

Congreso Latinoamericano de Estudios del Deporte - ALESDE

AÑO

CONFERENCIAS Y ENCUENTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN VIÑA DEL MAR

2015

Conferencia OUR OCEAN
Asistieron 400 delegados del ámbito político mundial.

2016

20º Reunión Internacional Comité Coordinador FAO/OMS A. Latina y el Caribe
Asistieron 150 delegados entre Ministros y Autoridades de la Salud de 33 países.

2017

Reunión Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio países Alianza del Pacífico.

Sus servicios de calidad internacional, sus atractivos turísticos
que nos permiten disfrutar del mar, ciudad y campo, su
patrimonio de castillos y palacios, su intensa vida nocturna y
cultural, otorgan un carácter excepcional a Viña del Mar para ser
sede de SLAGO y de cualquier evento internacional.
Dr. Jorge Gallardo
Presidente SLAGO/ Simposio Latinoamericano de Gastroenterología
LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

REUNIONES
INTERNACIONALES EN VIÑA
DEL MAR
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APOYO OFICIAL DE LA
CIUDAD
Aportar al éxito de los congresos y convenciones que se realizan en Viña del Mar es
un compromiso oficial de las autoridades de esta ciudad y esa es la Misión de Viña del
Mar Convention Bureau (VDMCB).
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El contacto con proveedores, las visitas de inspección, el apoyo logístico y la
información turística es parte de las labores permanentes para aportar al éxito de
congresos y convenciones.
Parte importante de su función es apoyar a Asociaciones e Instituciones en el proceso
de postular a Viña del Mar como sede de congresos nacionales e internacionales. Este
apoyo se traduce en:
• Elaboración de dossier de postulación
• Material gráfico y videos turísticos de Viña del Mar y Chile
• Coordinar Visitas de Inspección
Viña del Mar Convention Bureau es un organismo dependiente de la Municipalidad de
Viña del Mar, y su labor también incluye coordinar los servicios públicos que necesitan
los grandes eventos para contribuir a su éxito.
En Viña del Mar, estaremos encantados de recibirlos.

LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

La función del equipo de profesionales de VDMCB es asesorar a los organizadores de
eventos en la elección de espacios y servicios para sus reuniones, además de canalizar
los apoyos oficiales de la ciudad.
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ESPACIOS PARA
CONGRESOS Y EVENTOS
VIÑA DEL MAR & VALPARAÍSO
N° DE
SALONES

SALÓN DE MAYOR CAPACIDAD SEGÚN MODALIDAD
MTS2

AUDITORIO

ESCUELA

CENA

CÓCTEL

HABITACIONES

Hotel del Mar & Convention Center

11

912

1.100

460

730

1.047

60

Sheraton Miramar & Convention Center

10

558

650

330

360

700

142

Atton San Martín

5

146

150

70

70

120

166

Best Western Marina del Rey

10

372

400

250

300

500

112

Hotel O´Higgins

11

540

850

300

500

700

244

Hotel Gala & Centro de Eventos

8

427

700

190

350

700

64

Hotel Conference Town Reñaca

6

288

310

170

220

280

84

Radisson Acqua Hotel & Spa Con-Cón

3

63

80

40

48

100

65

Hotel Diego de Almagro Valparaíso

4

208

200

80

120

180

177

Business Center Reitz

3

233

200

200

--

--

--
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LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

LA SEDE PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO

HOTELES
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CENTROS PARA EVENTOS

Estancia El Cuadro – Casablanca Valley

5

--

--

--

600

900

--

Estadio Español

5

--

700

350

450

600

--

Espacio Valparaíso Sporting

4

--

400

150

600

1.000

--

Anfiteatro Quinta Vergara

1

--

14.000

--

--

--

--

Viña del Mar Convention Bureau
Av. Los Héroes 91 - Viña del Mar - CHILE
Teléfono: (56)32 2184684
contacto@vdmcb.cl - www.vdmcb.cl

