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Providencia, Santiago, Chile.

Calle Martín de Murúa 150, 
of 302, San Miguel,
Lima, Perú.
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New Version V2.4New Version V2.4
Año 2022, una solución integral

a la Conciliación Geotécnica.

info@datageo.cl 
datageo.cl / datageo.pe

+562 3339 2227
Valencia 2137, Ñuñoa, Santiago de Chile. 

+519 4437 0449 / +519 3283 1554
Av. del Ejército 1180 of. 1101 Magdalena del Mar, Lima – Perú

Características clave:

Diseño plegable como una computadora portátil.

El panel táctil admite gestos con varios dedos.

Disponible en diseño de varios idiomas.

Retroiluminación verde integrada con 4 niveles de intensidad de brillo.

Especificaciones:

Índice IP54

Temperatura de operación: -10°C ~ 50°C.

Dimensiones: 280 x 210 x 10 mm (11 x 8.27 x 0.4 in)

Peso: 900 gr (2 lb)

Productos compatibles:

SOL PA501, PX501 Gen 3, PM – 521.

Características clave:

Cumple con la certificación IPX5 y FIPS 201 PIV.

Escanee y verifique con precisión las características biométricas en segundos.

Diseño de mecanismo sólido y conexión simple al puerto USB.

Especificaciones:

Certificación FIPS 201 PIV.

Tipo capacitivo, 508 dpi.

Diseño IPX5.

FAP10.

Soporta sistema operativo: Windows y Android.

Soporta windows Hello plug and play.

Dimensiones: 108 x 49 x 28 mm (4,25 x 1,92 x 1,11 in)

Peso: 40 g (0,09 lb)

Productos compatibles:

SOL PA501, PX501 Gen 3, PM – 521.

Detachable Keyboard RDK-501
Teclado desmontable

ACCESORIOS PARA TABLETS REFORZADAS RUGGON
SOLUCIONES DE PRODUCTIVIDAD

Fingerprint Reader RSK-FP02
Lector de huella digital

innovación y tecnología para la mineríainnovación y tecnología para la minería
Valencia 2137, Ñuñoa, Santiago de Chile.
datageo.cl / datageo.pe / +562 3339 2227 info@datageo.cl

GBCloud es una plataforma que tiene por objetivo ser una herramienta de 
análisis y almacenamiento de datos. En sinergia con el sistema de captura de 
datos de monitoreo de vibraciones remotas y sensores geotécnicos, entrega 
las funciones necesarias para la creación de una base de datos robusta y la 
realización de análisis en un solo lugar.

1.- Visualización de todos los sensores en tiempo real.

2.- Control y rescate de todo tipo de información en pocos pasos.

3.- Ubicación de los equipos, eventos, peaks, base de datos, análisis, etc.

ALERTA VIBRACIONAL
Esta herramienta se diseñó con el objetivo de que cada evento medido (PPV), 
utilice un método de clasificación con intervalos de “Alto”, “Medio” y “Bajo”; lo 
anterior, se construye en base a la comparación de las estadísticas obtenidas 
de la data histórica del sistema, la que se actualiza de forma mensual.

Con esta aplicación, la reportabilidad mediante correos electrónicos, enviados 
por el sistema, se agrega la clasificación del PPV, para señalar el rango en el 
que se ubica la nueva medición; entregando una referencia mediante alertas, 
sugiriendo seguimiento y monitoreo continuo. Cabe mencionar que, esta 
referencia no constituye un criterio de daño.

EVENTOS
Permite visualizar todos los eventos generados por cada sensor, 
entregando datos como fecha, hora y ubicación, a la vez permite filtrar 
por sensores la información.

Permite la descarga del archivo nativo para procesamiento externo.

En el formulario de ingreso de voladuras, permite registrar diversos 
parámetros con el fin de almacenar información relevante para un 
posterior análisis.

Visualizar la onda en el caso de los sismógrafos.
Entrega par frecuencia/ vibración asociados a normas internacionales.

En la opción subir eventos permite importar eventos de sensores de 
distintas marcas, con el objetivo de  tener la información en una sola 
base de datos.

VOLADURA
A.- La opción voladuras es una base de datos con parámetros 

fundamentales para los análisis de voladuras..

B.- En este módulo se pueden visualizar los datos del evento, las 
notas ingresadas y editar la información de voladuras.

C.- Exportar en formato Excel toda la base de datos registrada.

SERVICIOSSERVICIOS

XIV Jornadas de Voladura 2023

El Sr. Cristián Rodríguez Silva – presidente de la Asociación Chilena de Ingenieros 
Explosivistas (ASIEX) y los miembros del Directorio, se complacen en anunciar 
las XIV Jornadas de Voladura a desarrollarse en la ciudad de Antofagasta – Chile 
en el Hotel Enjoy, entre los días 11 al 13 de abril de 2023.  Como de costumbre, las 
Jornadas contarán con la participación de destacados expertos internacionales y 
latinoamericanos, especialistas tanto en las disciplinas de perforación y voladura 
como así también en la formulación, elaboración y utilización de explosivos industriales 
para la conminución de la roca sustentablemente.

asiex.cl / coordinadora@asiex.cl / +569 4231 2178

Postulación de Trabajos Técnicos

La asociación seleccionará la mejor presentación en paper para otorgar al autor / 
presentador la oportunidad de asistir a la próxima Conferencia ISEE en EE. UU.

Condiciones para entrega del premio: 

• El premio consiste en la entrega de un bono de hasta US$1,000.- (contra 
reembolso) para cubrir gastos relacionados con el viaje, más la inscripción sin 
costo a la conferencia.

• Eventualmente, el trabajo premiado podría ser presentado en la conferencia ISEE 
en USA, quedando sujeto a la aprobación por parte del comité técnico de ISEE, 
pudiendo éste ser rechazado por el comité, sin responsabilidad para ASIEX.

• En caso de ser rechazado el trabajo, el premio podrá ser solicitado por el autor 
o expositor para atender la conferencia y asistir a los ciclos de presentaciones 
técnicas.

• La entrega de la beca y el bono queda sujeta a la confirmación de asistencia del 
expositor a la conferencia ISEE del año siguiente en USA, en caso de desistir del 
viaje los premios no se harán efectivos.

• El autor o expositor premiado, será inscrito en la conferencia ISEE como 
representante miembro de ASIEX Chile.

Las principales temáticas que serán abordadas en la conferencia incluyen:

• Estudios e innovación en perforación.
• Industria 4.0 de la voladura.
• Nuevas tecnologías aplicadas a la voladura.
• Aplicación y resultados de nuevos productos con un enfoque técnico.
• Innovación en técnicas de diseño de perforación y voladuras.
• Nuevos softwares de modelamiento y otras aplicaciones.
• Seguridad aplicada a la perforación y voladura.
• Medio ambiente (vibraciones, onda aérea, gases, polvo, flyrock).
• Eficiencia energética.
• Reglamentación y normativas.
• Desafíos de la industria y el valor agregado de la voladura.
• Efectos de la voladura sustentable con el proceso minero, desde una perspectiva 

geotécnica.
• Las implicancias de la voladura en la conversión de minería de cielo abierto a 

minería subterránea.

info@datageo.cl 
datageo.cl / datageo.pe

+562 3339 2227
Pérez Valenzuela 1235, piso 2, Providencia, 
Región Metropolitana, Santiago de Chile

+519 4437 0449 / +519 3283 1554
Av. del Ejército 1180 of. 1101 Magdalena del Mar, 
Lima – Perú

Innovación y Tecnología para la Minería

GEÓFONOS

Datageo incorpora en su catalogo Arreglos 
triaxiales del tipo Geófono, para realizar mediciones 
de vibraciones utilizando sus tres componentes 
(radial, trasversa y vertical) con frecuencia de 
28[hz] para mediciones en Campo Cercano y de 
4,5[hz] para mediciones de Campo Lejano.

Geófonos DataGeo

Campo cercano

Triaxial Uniaxial Triaxial

Serie IV Pro Serie IV Pro Serie IV Pro

Serie III Plus Serie III Plus Serie III Plus

MREL Datatrap MREL Datatrap MREL Datatrap

Campo lejanoTipo de medición

Ejes de medición

Configuraciones
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INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA DATAGEO

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA
SOIL INSTRUMENTS

INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA SOIL INSTRUMENTS

MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA – W7

Datageo es el distribuidor oficial de la empresa Inglesa Soil Instruments, líder mundial 
en diseño, fabricación y suministro de instrumentación geotécnica de primera calidad:

DESCRIPCIÓN

El Sistema de Inclinómetro Vertical Digital PRO se utiliza para medir las deflexiones laterales dentro de un pozo. El sistema 
comprende una sonda biaxial, un carrete de cable y una tablet de campo ultrarresistente suministrada con el software de captura 
de datos ‘In-Port Pro’. 

La sonda incorpora la tecnología MEMS que permite lecturas altamente precisas y repetibles, transferidas a través de una señal 
digital. La comunicación Bluetooth permite un sistema de transmisión de datos sin cables y sin conectores que se corroan o 
rompan. Utiliza cable de Kevlar® reforzado, y control de profundidad repetible usando marcadores de acero inoxidable de bajo 
desgaste y sistema de compuerta de cable.

DESCRIPCIÓN

Los medidores de nivel de agua se utilizan para medir la profundidad del agua en tuberías, pozos y perforaciones. El medidor 
consta de una sonda de acero inoxidable instalada en un cable graduado y flexible que se enrolla en un carrete de mano que 
contiene un circuito conmutado transistorizado, indicadores de audio (zumbador) y visuales (luz LED) y una batería.

El medidor es fácil de utilizar y al ser portátil, se puede usar en muchos lugares. El diseño de la cinta evita que se pegue a 
superficies húmedas, como el revestimiento de un pozo, lo que garantiza mediciones precisas.

APLICACIONES
• Fallas en taludes y deslizamiento de tierras.
• Zonas de cizallamiento y deslizamiento.
• Monitoreo de la deformación de los pilotes.
• Verificación de los criterios de diseño y análisis de elementos 

finitos.
• Diques, presas, muros de contención.

APLICACIONES
• Niveles de agua en pozos abiertos
• Control de operaciones de achique y drenaje
• Control de construcción y seguimiento de estabilidad de presas, 

embalses y terraplenes
• Investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas de recursos hídricos
• Estudios de contaminación y medio ambiente
• Mediciones de permeabilidad in situ y pruebas de bombeo
• Estudios de estabilidad de taludes

Seminario GeoBlast Abril 2022

MODELAMIENTO, MONITOREO
Y CONTROL DE VIBRACIONES 
PARA EVITAR DAÑOS INDUCIDOS 
POR VOLADURAS

Carlos Scherpenisse

Ingeniero Civil Eléctrico con 32 años de 
experiencia en los que ha realizado más de 
40 publicaciones técnicas en el área de 
voladura en diversos congresos mineros y 
revistas de Chile, Estados Unidos, 
Australia, Francia, España, Austria, 
Colombia, Perú, Ecuador y Argentina; 

además de desempeñarse como relator de múltiples cursos de 
voladura en Chile, Perú, Argentina, Panamá, Guatemala, entre 
otros. Dentro de su trayectoria se ha desenvuelto en el campo de 
la voladura esto tanto en minería subterránea como a cielo 
abierto. Actualmente es miembro de ISEE y ASIEX.

INTRODUCCIÓN A LA P&V
• Desafíos y Oportunidades en P&V.

• Revisión de conceptos Básicos: Mallas de Perforación, 
Diámetros, Factor de Energía.

• Explosivos Industriales: Clases y tipos. Características, 
propiedades y especificaciones.

• Explosivos Industriales: Mediciones & Controles.

• Retardos: Tipos y características.

• Retardos: Riesgos de Presión Dinámica y TQ.

• Retardos: Tiempo crítico de acoplamiento, las Secuencias y 
sus efectos.Carlos Troncoso

Ingeniero en Minas, especialista en 
Perforación y Voladura con 18 años de 
experiencia laboral y actualmente se 
desempeña como Jefe de Proyectos.

Es experto en prevención de riesgos de la 
industria extractiva minera, con 

Certificación Sernageomin clase B. Ha participado en la ejecución, 
desarrollo y análisis de diversos proyectos de evaluación, 
optimización y mejoramiento integral de todo el proceso de 
perforación y voladura, con énfasis en el control de daño por 
vibraciones, full control y monitoreo ambiental. Se ha 
desempeñado en diversos países como España, Chile, Perú, 
México, Argentina, Colombia, también participando activamente 
en proyectos de innovación y tecnología desarrollados por 
GeoBlast y sus empresas asociadas.

EXPOSITORES

FECHA

PROGRAMA

Lunes 25 de Abril 2022
Modulo 1

INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO DE VIBRACIONES CC y CL
• Tipos de Transductores e Instrumentación en CC y CL.

• Análisis e Interpretación de las Vibraciones.

Martes 26 de Abril 2022

Lunes 25 y Martes 26 de Abril 2022

horario

Modalidad

09:00 a 17:00 Horas de Perú

Modulo 4

MODELAMIENTO DE LAS VIBRACIONES EN CAMPO CERCANO Y 
LEJANO
• Modelo de para Campo Lejano.

• Modelo de Campo Cercano.

• Análisis y Modelamiento de la Vibraciones por Onda Elemental.

Modulo 5

NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Sistema Monitoreo Vibraciones Online (herramienta para 

controlar las voladuras y sus efectos en taludes)

• La Conciliación Geotécnica aplicada a la evaluación de Bancos y 
su asociación a la Voladuras (Software GConciliation).

• Geo-caracterización con la perforación (Software GBlast – 
Caracterización de UCS y Wi).

• Metodología de Modelamiento por onda elemental), para la 
predicción y simulación de las vibraciones por voladuras 
(Software VBlast).

Modulo 6

GEOTECNIA EN VOLADURA Y DAÑO POR VOLADURA
• Geotécnica (UCS-RQD-FF) y Caracterización para Voladura (BI).

• Tipos y Criterios de Daño por Voladura.

• Descripción del Daño. Criterios de Daño al Macizo Rocoso.

• Daño Producido por Vibración y Daño Producido por Gas.

• Daño en Campo Lejano.

Modulo 2

VOLADURA CONTORNO (CONTROLADA Y PLANIFICADA)
• Objetivos y Tipos de Voladuras.

• Controles y Evaluaciones (QA & QC).

• Consideraciones de un proyecto Full Control.

Modulo 3

Presencial en Hotel Novotel de Lima donde se 
considerarán todos los protocolos de prevención del 
COVID -19.

COSTO

US$ 600 Dolares por persona. Se realizará un 
descuento del 15% del valor por participante a 
quienes se inscriban antes del 31 de Marzo 2022.

Inscripciones y consultas al mail:
rfuentealba@geoblast.cl

info@datageo.cl 
datageo.cl / datageo.pe

+562 3339 2227
Valencia 2137, Ñuñoa, Santiago de Chile. 

+519 4437 0449 / +519 3283 1554
Av. del Ejército 1180 of. 1101 Magdalena del Mar, Lima – Perú

ACCESORIOS

FUNCIONES

Pantalla para exteriores optimiza la visibilidad durante el día o la noche.

Función de descongelamiento de pantalla para uso en el almacenamiento en frío.

Certificado IP66, MIL-STD-810H e IEC-60721-3-5 5M3.

Soporta CAN Bus 2.0B, SAE J1939.

Interfaz de comunicación completa permite una itinerancia de datos más rápida.

Diseño de E/S generoso para una máxima utilización.

Gestión de energía inteligente con una amplia entrada de alimentación para satisfacer diversas 
aplicaciones.

Opción de entrada de video multi formato.

MARCA: RuggON
MODELO: COMPUTADORA PARA MONTAJE EN VEHÍCULOS VULCAN X 

1200 nits Descongelado /
Desempañado MIL-STD-810H SAE J1 939 9~ 60VDCCANBUSIP66

Kit de montaje Cable de alimentación Antena Soporte en forma de U Bandeja de teclado

Geófonos para Equipo INSTANTEL – MiniMate PRO Serie IV

Resistencia (Ohm)   2616

Sensibilidad (v/mm/s)  0,0126740

Vibración Max (mm/s)  254

Frecuencia (Hz)   4.5

Serie    CL-T-21-001

datageo.cl / datageo.pe

geoblast.cl / geoblast.pe info@geoblast.cl /  +562 2714 4200

MR3003BLA
SISTEMA DE MEDICIÓN

DE VIBRACIÓN Y MOVIMIENTO

El MR3003BLA es un dispositivo desarrollado específicamente 

para el monitoreo de vibraciones inducidas por explosiones. 

El MR3003BLA ofrece 4 canales de adquisición: 3 dedicados a 

vibraciones y uno a sobrepresión de aire. El MR3003BLA, apto 

para monitoreo temporal y permanente, está integrado con las 

siguientes características clave: módem integrado 4G, conexión 

Ethernet, compatibilidad con GPS, sensor externo y micrófono 

de presión de aire.

La grabación basada en disparadores adquiere automáticamente 

el evento de explosión y la pantalla LCD muestra la información 

relacionada más útil (amplitudes máximas, frecuencias). Para 

una documentación adecuada de voladuras, el Syscom Cloud 

Software (SCS) genera inmediatamente un informe automático 

con comparación de normas y lo envía por correo electrónico.

MR3003BLA es una familia de instrumentos de alta 

gama dedicada al monitoreo de vibraciones inducidas por 

explosiones. 

    

El MR3003BLA-ALU para mediciones a largo plazo.  

  

Los dispositivos MR3003BLA se pueden vincular con el SCS 

(Syscom Cloud Software) para ofrecer una solución de informes 

casi en tiempo real con comparación gráfica de normas.

Características Principales:

• Adquisición de Vibraciones y presión de aire 
• Calibración del censor de velocidad según  ISEE Especificación for 

Blasting Seismographs (EE.UU) o DIN 45669-1 (Alemania)
• Sensor de velocidad triaxial externo con medición de rango ± 250 

mm/s (±10 in/s) o ± 100 mm/s (±4 in/s)
• Micrófono de alta presión con rango de hasta 148 dB(L)
• Conexión WIFI
• Modulo 4G Integrado
• Compatible con Syscom Cloud Software (SCS)para visualización 

de datos y el informe automático de eventos de voladuras
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Inscríbete
18 de Agosto del 2022
100 % Online vía Teams

Christian Castro R.
Ingeniero UAV

info@datageo.cl / +562 3339 2227

datageo.cl / datageo.pe

Datageo tiene el agrado de invitarte a una serie 
de webinar enfocados en tecnologías para la 
minería.

Los webinar tienen un enfoque vanguardista y 
verán la instrumentación, nuevas tecnologías y 
software asociados a la industria minera.

Temas a tratar
• Inducción a los drones
• Fotogrametría aplicada a minería
• Casos aplicados

WEBINAR
USO DE DRONES 
EN LA MINERÍA
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Crear y ser parte
del futuro ahora

Convertir las organizaciones en negocios de alto desempeño 

es nuestro compromiso. Con las Soluciones de Comunicaciones 

Unificadas de Cisco, lo hacemos realidad.
 

T 410 8000 | www.coasin.com

the value of technology

Contato: comunicacionesunificadas@coasin.cl

REVISTA COASIN | AÑO IV, NÚMERO 2 | DISTRIBUCIÓN GRATUITA | OCTUBRE 2006 

ESPECIAL 40 AÑOS

HISTORIA E HITOS 
DE UNA BRILLANTE 

TRAYECTORIA

ENTREVISTA
SERGIO MOYA

GERENTE TI BANCO DEL DESARROLLO

ENTREVISTA LÍDER DEL SECTOR
ÁLVARO CROQUEVIELLE

 GERENTE DE CISCO SYSTEMS

CASO CLIENTES
PROYECTO RED 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

ENTREVISTA 
ALFREDO PIQUER

PAST PRESIDENT ACTI

EDICIÓN ESPECIAL ANIVERSARIO
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GALVATEC Y ACEROS

CATÁLOGO 
DE PRODUCTOS
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Oportunidades
Publicitarias JuLIO 2014

Uno de los números más esperados del 
año, el ranking de las 500 mayores em-
presas de América Latina, tiene versio-
nes locales que incluyen las 500 mayo-

res empresas de 
Chile, Perú y Bolivia. 
La completísima 
información sobre 
cada una de las 

500 mayores empresas de la región se 
mantiene vigente durante todo un año 
y es consultada frecuentemente por al-
tos ejecutivos, empresarios, analistas y 
académicos del más alto nivel 6tanto 
en A,méwrica Latina como el resto del 
mundo.

AméricaEconomía es la mejor fuente de información de 
negocios, economía y finanzas de América Latina, con 
una perspectiva global, independiente, inteligencia de 
negocios local y el más completo análisis regional.

www.americaeconomia.com

Las 500

Antonia López de Bello 172, Of. 403 Santiago, Chile  Teléfono: 56 2 290 9400

CONTACTOS COMERCIALES
Claudia Roloff croloff@americaeconomia.com
Fabiola Paz fpaz@americaeconomia.com
Marjorie Leiva mleiva@americaeconomia.com

Sobre AméricaEconomía
•	 Sobre	700.000	usuarios	únicos	en	su	portal	web.
•	 Reconocidos	ránkings	a	nivel	latinoamericano.
•	 Leída	por	ejecutivos	C-Level,	altos	funcionarios	de	gobierno	

y gerentes de empresas de la región.

circulación CHILE
12.500 Revistas.

circulación internacional
109.000 Revistas.

 facebook.com/americaeconomia                   twitter.com/americaeconomia                   linkedin.com/company/333645

cierre Comercial CHILE
Chile XX de XXXX, internacional XXX de XXXX

cierre Comercial CHILE 6 de ENERO
cierre Comercial INTERNACIONAL 25 DE DICIEMBRE

Oportunidades 
Publicitarias 
enero 2014

www.americaeconomia.com

Ministros de Hacienda
AméricaEconomía hace una evaluación del 
desempeño de los Ministros de Hacienda 
latinoamericanos en el año anterior y elige al 
Mejor Ministro de Hacienda de la región. Un 
ranking imperdible para todos aquellos 
interesados en la gestión pública en materia 
de administración económica y financiera.

AméricaEconomía es la mejor fuente de 
información de negocios, economía y finanzas 
de América Latina, con una perspectiva global, 
independiente, inteligencia de negocios local y 
el más completo análisis regional.

Sobre AméricaEconomía

• Sobre 700.000 usuarios únicos en su portal web.
• Reconocidos ránkings a nivel latinoamericano
• Leída por ejecutivos C-Level, altos funcionarios de 

gobierno y gerentes de empresas de la región.

circulación CHILE
12.500 Revistas.

circulación internacional
101.000 Revistas.contactos comerciales

Carmen Toro ctoro@americaeconomia.com
Claudia Roloff croloff@americaeconomia.com
Marjorie Leiva mleiva@americaeconomia.com
Beatriz Trennert btrennert@americaeconomia.com

Antonia López de Bello 172, Of. 403 Santiago, Chile  Teléfono: 56 2 290 9400

facebook.com/americaeconomia                   twitter.com/americaeconomia                   linkedin.com/company/333645
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www.viajeselcorteingles.com.ar

INFORMACIÓN COSMOPOLITA PARA EXPLORADORES Nº 4, BUENOS AIRES - ARGENTINA, AGOSTO 2006

En medio de helechos y árboles 
nativos surge un paisaje imponente, 
pródigo en volcanes, lagos y ríos 
de aguas rápidas que hacen de esta 
zona un paraíso para quienes sueñan 
sus vacaciones en medio de una 
naturaleza casi virgen.

En el corazón del bosque 
andino-patagónico, está el paso 
internacional Hua-Hum que une San 
Martín de Los Andes con la zona 
chilena de Panguipulli y Valdivia, y 

que  constituye uno de los circuitos 
turísticos más tradicionales de la 
región. 

El paso Hua-Hum está a unos 
46 Km de San Martín de Los Andes, 
recorrido de intensa naturaleza 
que sorprende a cada tramo con 
asombrosos parajes, como la piedra 
Trompul, el cerro Sabana y el volcán 
Colorado o el lago Lacar, que se 
puede apreciar desde las playas de 
la península de Yuco, habilitadas con 

mesas y fogones, ideales para hacer 
un alto en el camino.

A unos 20 Km de allí, llegando a la 
desembocadura del río Hua-Hum, 
está el hito que marca el límite con 
Chile, custodiado por el Cristo 
de la Paz, figura tallada en raulí, 
emplazada en el lugar luego del 
conflicto limítrofe con Chile en el 
año ‘78.

Continúa en pág. 9
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Seguimos premiando 
Viajes El Corte Inglés continúa 
regalando videocámaras
digitales de última generación. 
Viaje a Nueva 
York y reciba 
su Sony 
¡Gratis!

A Las Vegas con alojamiento 
incluido desde USD 829 pp 
Viaje a la capital del juego y 
conozca sus atractivos naturales.  

Temporada Baja
Ya volvió este periodo que 
permite viajar a menores precios
y con mayores ventajas.

A orillas del Pacífico
Dicen que las playas más 
lindas de Costa Rica están en 
Guanacaste, conozca este regalo
de la naturaleza.

  La Ruta del Paso Hua-Hum
¡Bendita naturaleza!

Cat. Empresa de Viajes y Turismo
Leg. 12.685 Disp. 2486/05

De Viajes El Corte Inglés
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EUROPA 2007

EUROPA / PAÍSES LEJANOS 

SELECCIÓN
2007 USA / CARIBE

Los destinos más convenientes

2007

Orlando
Desde USD 10
por noche por persona Pasaje aéreo + 8 días de recorrido 

México Colonial 
Desde USD  1.187

San Andrés
Desde USD  799Pasaje aéreo + 5 noches en Costa Rica con visitas 

incluidas + 5 noches en Punta Cana all inclusive. 

Costa Rica
y Punta Cana 
Desde USD  1.119

Pasaje aéreo + 5 noches all inclusive 
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 Ser de NEXTEL  
es más 

EFICIENTE

 Ser de NEXTEL  
es más 

CONTROL
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César Alejandro Leyton 
Director Creativo

+569 5538 1793
cesar.alejandro.online@gmail.com
hola@coffeedesing.cl
@coffeedesignchile

coffeedesign.cl


