
BioTourist, Vivimos La Naturaleza. Somos un Tour Operador especializado en

crear experiencias de lujo. Promovemos productos y servicios asociados a los

recursos naturales, la cultura y patrimonio de los mejores destinos en Chile.

BioTourist

Live Nature



Concepto que engloba experiencias exclusivas, cuidadosamente diseñadas con 

una imagen e identidad propia. Conjugando aventura, lujo,

confort y selectos  destinos.

BioTourist

Life



Nuestros

Productos



Una experiencia intensa en sabores, descubriendo vinos únicos en el mundo.

Un inolvidable recorrido por valles alojadas entre cordillera y mar.

Casablanca | Colchagua  | Maule  | Isla de Maipo | Aconcagua

RUTA 

DEL 

VINO



Fascinantes entornos naturales para disfrutar de exclusivas

experiencias de pesca.

Fly Fishing | Heli Fishing

Ruta de

Pesca



Maravillosa ruta histórica , llena de encanto y colores que seducen.

Descubra Valparaíso, cuidad Patrimonio de la Humanidad,

cuna de poetas y grandes artistas.

Ruta del

Patrimonio 

Porteño



Las mejores pistas de Sudamérica dan la bienvenida a los amantes

de la nieve. Sorpréndase con magníficos centros de Ski, enclavados

entre Volcanes y la Cordillera de los Andes.

Valle Nevado  | Portillo  | Termas de Chillán  | Corralco  | Volcán Osorno

Ruta de la 

nieve



Viva la magia del Valle con esta mística ruta que invita

a la desconexión junto a la naturaleza.

Yoga | Reiki |Astronomía |Cabalgatas | Wellness | HeliTours

Ruta Valle

del Elqui



Un viaje inolvidable para descubrir las postales más alucinantes del planeta. 

Géiseres activos, lagunas que destacan por sus intensos colores

y  deslumbrantes salares que lo sorprenderán.

Valle de La Luna | Laguna Cejar | Geiser del Tatio | Termas de Puritama | 

Ojos del Salado | HeliTours.                                            

Ruta del

desierto



Renuévese con  la brisa del Pacífico a bordo de un cómodo yate deportivo. 

Recorremos la costa para descubrir una vista única desde el mar.

Valparaíso | Viña del Mar | Reñaca | Concón |Quintero

Navegación



Contemple un espectáculo natural único en el mundo recorriendo

esta extraordinaria Reserva de la Biósfera.

Trekking | Glamping | Kayak | Cabalgatas | HeliTour

Ruta 

Torres

del Paine



Rapa Nui

Contemple un espectáculo natural único recorriendo

“El ombligo del Mundo”.

Trekking | Glamping | Kayak | Cabalgatas



Explora la zona más austral del continente americano y embárcate en una 

experiencia natural única en el mundo.

Trekking | Glamping | HeliTour | 

Antártica



Sobrevuelo por hermosos valles, llegamos a las mejores

viñas de nuestro país para disfrutar de exclusivas catas privadas  

HeliWine



Un sueño para los esquiadores aventureros,  vuele en helicóptero hasta 

impresionantes cimas  y el mejor powder, descendiendo por lugares

vírgenes de la Cordillera de los Andes

Heliski



Viva la ciudad desde el aire.

Sobrevuelos privados con la mejor panorámica

HeliTour



Algunos de nuestros ilustres 

pasajeros
Novak

Djokovic

Edson

Arantes do

Nascimento

(Pelé)



www.biotourist.cl


