
 

 

TOUR MIGRACIÓN 
Un recorrido por la construcción del Chile 

multicultural 
 

 

¡Enhorabuena viajerx! Al igual que tu son muchos ciudadanxs del mundo que han llegado a este 
país, si estás interesadx en unirte al Tour Migración es porque quieres conocer la historia de las 

personas que hicieron de Chile una nación multicultural. Ven y camina con nosotrxs para 
descubrir las migraciones que forjaron el presente y futuro del país.  

Te invitamos a leer la información en este folleto y que te animes a vivir una experiencia única. 
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1) Primero necesitas saber, ¿Qué es Tours with Meaning? 

Tours with Meaning te ofrece la oportunidad de conocer Chile de una nueva manera, combinando               
la historia de nuestros movimientos por los Derechos Humanos y la oportunidad de contribuir a               
la sociedad que queremos ver.  
 
Somos un equipo de activistxs, soñadorxs, apacionadxs y comprometidxs, que buscamos innovar y             
cumplir nuestro sueño de contribuir nuestro granito de arena a que este mundo sea cada día                
mejor.  
 
 
 
Nuestros pilares son: 
 

 
Rigurosidad académica: Desarrollamos cada tour con una      
exhaustiva investigación académica y en terreno, nutriendo nuestro contenido con         
las experiencias de organizaciones y activistas.  

 
Espacio seguro: En cada tour estarás en un espacio donde podrás ser tú            
mismx libremente y expresar tus puntos de vista sin miedo de prejuicios o           
discriminación.  

 
 
Derechos humanos: La Declaración de Derecho Humanos y el movimiento por la            
dignidad de cada persona es nuestro motor principal. Te invitamos a que seas parte              
del sueño por un país, un continente y un mundo más justo e igualitario. 
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2) ¿Qué ofrecemos con nuestro Tour Migración?  

En esta ruta caminarás Santiago descubriendo las distintas olas migratorias que influyen en la              
construcción del Chile actual. Te ofrecemos un recorrido único, respetuoso de la diversidad             
cultural y donde podrás expresarte libremente. Con nosotrxs conocerás las migraciones del país             
con una mirada inclusiva, dinámica y participativa, mientras recorremos juntxs las calles de la              
ciudad que cuentan esta historia.  

 

3) ¿Cuál es el itinerario? 
● Cerro Santa Lucía 
● Parroquia de la Vera Cruz 
● Barrio Lastarria 
● Barrio Bellas Artes 
● Portal Fernández Concha 
● Ex Vicaría de la Solidaridad 
● Plaza de Armas 
● Mercado Central de Santiago 
● La Vega Central de Santiago 
● Mercado de Abastos Tirso de Molina 
● Y más…  
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4) ¿Cuáles son los datos importantes? 
 
Horario: Lunes a Domingo. Feriados y festivos algunos puntos podrían encontrarse cerrados. 
Tour mañana: Encuentro 10:00 am – Término 01:00 pm.  

Tour tarde: Encuentro: 03:00pm – 06:00pm 
Se recomienda llegar 20 min antes.  

 
Duración: 3 horas (3.5 kilómetros). Máximo 10 personas por tour. Disponible en inglés y español. 
 
Punto de encuentro: Calle Victoria Subercaseaux 7.  Metro Universidad Católica, Línea 1. 
 
NO OLVIDES:  

Usar Bloqueador solar 
Traer ropa cómoda 
Traer líquido para hidratarse. 

 
5) ¿Qué incluye el tour? 

Además de la gran experiencia, compartir historias y conocer lugares, al finalizar el Tour              
Migración nos sentaremos a compartir un snack de la mano de cocineras migrantes que aportan               
nuevos sabores a la gastronomía nacional. También de regalo te llevarás nuestra bandana oficial,              
para que digamos: ¡Migrar es un derecho humano!  
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6) ¿Cómo aseguro mi cupo? 

Puedes RESERVAR ingresando a www.tourswithmeaning.cl y haz click en RESERVA AQUÍ.  

También encuéntranos en las siguientes plataformas: 

 

                                                                                           

 

  

7) Bueno y… ¿cuáles son los costos? 

El costo del Tour Migración es de 25.000 CLP (38.00 USD), en donde el 10% de tu pago será                   
donado a Infomigra, una iniciativa del Instituto Católico Chileno de Migración, que busca la              
inserción de migrantes residentes en Chile a través de sistemas informáticos. Con estas             
plataformas se brinda asistencia legal, de salud, laboral, entre otras, promoviendo la inclusión y              
visibilidad de lxs migrantes en Chile. 
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Además, ¡hay descuentos asociados! 

● Socixs de organizaciones aliadas: Escríbenos a través de cualquiera de nuestras redes          
sociales o medios de contacto, y solicita tu código de descuento. 

 

 
● Estudiantes acreditadxs: Solicita esta opción al momento de hacer tu reserva, y            

obtendrás un 10% de descuento. Deberás presentar tu credencial válida de estudiante al             
momento de comenzar el tour. 

 

¡Anímate a vivir esta gran experiencia con  
Tours with Meaning! 

 

www.tourswithmeaning.cl | +56991630440 | info@tourswithmeaning.cl  
Una iniciativa de: Turismo Sikleta 

 

http://www.tourswithmeaning.cl/
mailto:info@tourswithmeaning.cl

