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CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
PALEONTOLÓGICO DE PICA



TURISMO DE INTERESES 
ESPECIALES

Previo a la llega de la pandemia actual, el sector turístico
alcanzaba el 2019 su décimo año consecutivo de crecimiento,
con 1,5 mil millones de llegadas de turistas internacionales a
nivel mundial(un 4% de alza respecto al año anterior), siendo
el tercer sector más importante en exportación con ingresos
por US$ 1,7 billones y a un ritmo de crecimiento mayor que la
economía mundial, según datos de la Organización Mundial
del Turismo (UNWTO). Una vez desatada la pandemia de
COVID-19 y con las respectivas medidas en cuanto a movilidad
y cierre de fronteras, el sector vio caer en mil millones el
ingreso de turistas internacionales, lo que representa un
descenso de 74%. Además, en materia de exportaciones por
turismo las pérdidas se avalúan en US$ 1,3 millones.



PRIMERA APROXIMACIÓN CARTERA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN ÁREA DE 
NEGOCIO TURISMO INTERESES ESPECIALES

Fuente: Elaboración propia, proceso en desarrollo

ÁREA LÍNEAS PROYECTOS REFERENCIALES
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Turismo de playa y descanso
• Servicios de entretención (Cinema, Referencias: Mall del lujo, Mall del deporte; Centros 

recreacionales)
• Postulación a sede a Eventos de ocio y esparcimiento (musicales, entre otros)

Turismo de bienestar
• Centro dé recuperación para deportistas de alto rendimiento
• Servicios para turismo de Salud

Turismo corporativo • Postulación a eventos de turismo corporativo

Turismo étnico cultural
• Desarrollo Ruta Inca
• Desarrollo turismo histórico
• Turismo en realidad aumentada

Turismo de montaña
• Desarrollo rutas de trekking
• Ruta turismo de montaña

Turismo arqueológico/paleontológico
• Ruta de turismo arqueológico
• Museo paleontológico y geológico
• Ruta de turismo paleontológico



Regional para la Promoción de 
Oportunidades de Inversión Extranjera 
Directa (IED) en Tarapacá En el sector turístico, la 

región de Tarapacá tiene una amplia oferta, destacando el 
turismo de bienestar y salud, con sus playas, paisajes 
desérticos, de altura y salares; turismo arqueológico y 
paleontológico en sus huellas de dinosaurios, geoglifos, 
icnitas y otros vestigios de las culturas precolombinas; 
turismo corporativo con sus costas y su clima ideal para 
congresos y conferencias; y su turismo étnico cultural con 
las influencias quechua y aimaras y sus fiestas religiosas.

CERCANÍA

ESCAPADA

LAST MINUTE

VIAJEROS JÓVENES 
MÁS RESILENTE

NUEVAS INQUIETUDES

El turismo doméstico ha registrado un desarrollo positivo en
muchos mercados debido a que la gente viaja por las áreas
más próximas. Los viajeros prefieren las 'staycations' o
'vacaciones en casa'.

La naturaleza, el turismo rural y los 'road trip' se han 
convertido en elecciones populares debido a las limitaciones 
de viaje y la búsqueda de experiencias al aire libre.

Las medidas de salud y seguridad, así como las políticas de 
cancelación en las reservas, se han convertido en las 
principales preocupacionesde los consumidores

PROPUESTA OFERTA 
DE VALOR

Fuente: https://www.eitfood.eu/blog/post/the

Las reservas de última hora han aumentado debido a las 
restricciones de movilidad y a la inestabilidad de los 
acontecimientos ligados a la situación de pandemia.

Los viajeros han priorizado crear un impacto positivo en las
comunidades locales a través de una creciente búsqueda de
lo auténtico.

MAYOR 
RESPONSABILIDAD

La recuperación del viajar ha tenido más fuerza entre los
segmentos más jóvenes. Los viajeros 'senior' y los jubilados
son los segmentos más afectados en esta reactivación



2. Centro de interpretación paleontológico de Pica.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN



OPORTUNIDAD

A 54 Km de la ciudad de Iquique, en la localidad de Pica, Región
de Tarapacá, se encuentra la Reserva Natural de la Quebrada de
Chacarillas, reconocida como una verdadera reliquia
paleontológica puesto que contiene alrededor de su cuenca 5
icnitas, huellas del pasado jurásico de la zona y que dan la vista de
los pasos conservados de diferentes tipos de dinosaurios
característicos del jurásico superior hasta el cretácico inferior
(160-110 millones de años). Estos vestigios complementan al
Oasis generado por la quebrada en la árida región con un inmenso
valor científico y paleontológico, lo que lo convierte en una zona
de valor científico y turístico.

La región de Tarapacá presenta múltiples atractivos turísticos, a
través de geoglifos, oficinas salitreras, sitios de interés histórico
y vestigios de las culturas precolombinas. Este conjunto único
de características turísticas son susceptibles de integrarse y
ponerse en valor, mediante un centro de interpretación que
permita la exposición, interpretación y transmisión de toda la
riqueza patrimonial existente en la región, encadenándose con
otros sectores como el turístico y el educacional, proyectando a
la región como un referente en este tipo de turismo en la zona.



La iniciativa Centro de Interpretación Paleontológico de
Pica contempla la tradicional forma de exhibición de los
museos con exposiciones interactivas que, con apoyo
de las nuevas tecnologías como la realidad virtual,
permiten transportar al visitante a la época
prehistórica, permitiéndole vivenciar la flora y fauna de
la zona, según los vestigios encontrados en la zona.

El modelo de negocios involucra la venta de paquetes
turísticos que permita acceder a las atracciones del
Centro Parque temático, visitas guiadas a atractivos de
la pampa y el altiplano, además de hospedaje de alto
nivel.

Considerando como referente al Parque la Gondava en
Boyacá, Colombia, que requirió US$2,8 millones para su
implementación, se espera una cifra de magnitud
similar para este caso.

PROPUESTA DE 

INVERSIÓN



- Diseñar, construir y operar un Centro Parque de Interpretación Étnica
y Paleontológica en Pica.

- Complementar el atractivo turístico de la zona de Chacarillas.

- Proyectar a Tarapacá como referente en turismo paleontológico,
étnico, cultural y ecológico.

OBJETIVOS



WWW.TARAPACAINVESTMENTS.CL


