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Carta de Francisco Varela
Especial apoyo a emprendedores
Deco: comer en familia

Sundes Luxury Stays

VACACIONES DE LUJO
en destinos únicos

Villa Dogar, Zapallar.

“Hay muchas casas de veraneo de muy buen
nivel que solo se usan un mes al año, y sus
dueños están dispuestos a ofrecerlas en alguna plataforma enfocada en extranjeros. Este
sistema existe afuera desde hace varios años
y puedes encontrar propiedades de un nivel
impresionante.”, explica Juan Pablo Zañartu
al preguntarle por el origen de Sundes Luxury Stays hace dos años.
Por medio de una plataforma online ofrecen alojamiento de lujo en casas privadas.
La oferta también puede incluir servicios de
chefs, transporte aéreo privado y actividades
turísticas, si el cliente lo solicita. “El público
generalmente son familias extranjeras que
buscan mayor privacidad que en hoteles. No
necesariamente buscamos mansiones, pero
sí casas que ofrezcan algo único: ubicación,
decoración, arquitectura o experiencias”.
Sundes trabaja, principalmente, con agencias boutique extranjeras que organizan viajes a familias, la mayoría de Estados Unidos
y Europa. Su oferta incluye casas en destinos
como Atacama, Colchagua, Distrito de La-

Casa Macaire, Casablanca, Wine District.

gos (desde Pucón a Rupanco), Patagonia y
Zapallar, donde se encuentran las más de
100 propiedades que ofrecen en Chile.
La empresa se hace cargo de todo el proceso, desde las fotografías y la comunicación
con los arrendatarios hasta la coordinación
de los servicios turísticos. Las tarifas por noche van desde los USD 1.500 hasta los USD
16.000, por ejemplo, en el caso de los lagos del
sur para el eclipse 2020. Para aparecer en la
página, los dueños de casa deben hacer una
postulación que es revisada por el directorio.
Pero no solo familias se acercan a Sundes,
también empresas que quieren reunirse para
sus planificaciones anuales o directorios.
“Nosotros les ofrecemos todo para que puedan trabajar y descansar al mismo tiempo”.
Luego de dos años sumando casas en Chile,
acaban de terminar una ronda de inversión
para la expansión de sus servicios a Sudamérica, enfocados en Brasil y Colombia, que
“quiebran la estacionalidad de Chile, y adicionalmente Argentina y Perú, que tienen
un gran atractivo turístico a nivel mundial”.
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Juan Pablo
Zañartu.
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