


Mi nombre es Ángela Hasbún, fundadora y directora de 
Conexión Viajes, soy diseñadora de Interiores de pro-
fesión y desde el año 2015 he decidido dejar de lado el 
diseño de espacios interiores y cerrados, para centrar-
me exclusivamente en diseñar espacios abiertos y de 
múltiples posibilidades. A los 16 años decidí que nunca 
dejaría de viajar y hoy ya son más de 50 países los que 
he visitado.

“Diseñaré la ruta del viaje de tus sueños”.

Mi filosofía: Diseñar experiencias únicas, transforma-
doras, memorables… Viajes que cambian la vida de las 
personas. El viaje comienza cuando deciden viajar y me 
contactan, no cuando suben al avión, los acompaño en 
toda esta experiencia, hasta su regreso a Chile.



“VIAJAR PRIMERO TE DEJA SIN PALABRAS Y LUEGO 
TE CONVIERTE EN NARRADOR”



Conexión Viajes nace con la fuerte 
convicción que un viaje es una expe-
riencia que deja una huella en la vida 
de las personas y por ende debe estar 
diseñada y planificada en base a una 
fuerte conexión emocional.

SOMOS UNA 
AGENCIA 
BOUTIQUE 
DE VIAJES A 
MEDIDA



Mi experiencia de haber viajado por 
más de 50 países de forma “no conven-
cional”, buscando todo tipo de destinos 
y vivencias, me permite captar las ex-
pectativas y necesidades de quienes 
viajan para diseñar un viaje exclusi-
vo y a medida, una propuesta que se 
aleje de las rutas masivas y muestre el 
abanico de posibilidades que el mundo 
nos ofrece para grupos, parejas o para 
quienes se atreven a viajar solos, donde 
cada lugar, actividades y servicios, se-
rán escogidos en base a las preferen-
cias de todos los que participen en ella.



La atención que recibirás en Conexión Viajes es completamente persona-
lizada, cercana y emotiva, esta me permite realizar un estudio profundo 
de las necesidades, gustos y deseos de cada uno de los viajeros que par-
ticipen en la experiencia. Nuestros encuentros serán gratos y distendidos, 
te inspiraré con destinos e historias únicas, sentirás la motivación para 
visitar destinos poco conocidos, y lo más importante, lograrás conectarte 
emocionalmente con todo el proyecto, con lo que buscas sentir, el proceso 
y experimentando el resultado final.

Trabajo junto a un equipo colaborativo que se extiende por todo el mundo 
y me conecta con una gran red de proveedores de servicios turísticos que 
me permiten diseñar viajes a casi cualquier lugar del planeta. Desde los 
destinos clásicos hasta los no convencionales y con propósitos tan diversos 
como una escapada romántica, conocer otras culturas, vivir una experiencia 
gastronómica, elevar la adrenalina practicando tu deporte favorito o simple-
mente para desconectarte de la rutina.

Nuestro principal objetivo es 
brindar un servicio exclusivo, 
profesional y exquisito, que esté 
en sintonía con las expectativas 
individuales de los viajeros que le 
exigen al mercado turístico algo 
más que un medio de reserva.

LO QUE NOS MUEVE





Conexión Emocional

Todos nuestros viajes son especia-
les y únicos, nacen de una correcta 
lectura de las necesidades tanto 
físicas como emocionales de nues-
tros clientes. Trabajo muy de cer-
ca con ellos, dedico tiempo a co-
nocerlos y que me conozcan, para 
saber qué es lo que les gusta y lo 
que no, y qué esperan vivir y sentir 
en su viaje.

Diseño a Medida

Todos somos diferentes y nos gus-
tan y disgustan cosas diferentes, 
es por eso que cada experiencia 
es única, porque se diseña consi-
derando las expectativas indivi-
duales. En nuestros encuentros los 
viajeros se conectan con lo que 
realmente quieren vivir y sentir, y 
luego yo tomo toda esa informa-
ción para convertirla en una expe-
riencia inolvidable.

Mi Experiencia

Viajar es lo que más amo en el 
mundo, me hace inmensamente fe-
liz, a los 16 años decidí que nunca 
dejaría de viajar y hoy ya son más 
de 50 países los que he visitado. Al 
principio viajé con agencias, pero 
todas ofrecían siempre lo mismo, 
fue en ese momento que decidí ha-
cerlo sola, organizando mis propios 
viajes, buscando vivir todo tipo de 
experiencias en todos los destinos 
posibles. Hoy sé lo que funciona y 
lo que no, lo que marca la diferen-
cia entre lo bueno y lo increíble.

¿POR QUÉ ELEGIR 
CONEXIÓN VIAJES?



Superar las Expectativas

Cada propuesta es una experiencia 
exclusiva y llena de detalles, dise-
ñada con pasión y creatividad. Es 
la mezcla perfecta de mi extensa 
experiencia de viajes, el conoci-
miento, una ordenada metodología 
de trabajo y unos socios maravillo-
sos repartidos por todo el mundo 
que me ayudan a dar vida a lo que 
antes sólo era un sueño.

El Viaje

El viaje comienza cuando deciden 
viajar y me contactan, no cuando 
suben al avión. Me ocupo de que 
todo esté perfectamente organi-
zado hasta su regreso a Chile, les 
diré que es lo que no les puede fal-
tar, compartiré información útil so-
bre el destino y siempre estaré dis-
ponible por teléfono o WhatsApp 
para aclarar sus dudas y asegurar-
me de que todo salga perfecto… 
los viajeros sólo deben relajarse y 
disfrutar el viaje.



Para que una experiencia de viaje sea in-
olvidable para todos sus participantes, 
se debe concebir y diseñar en base a los 
gustos y expectativas individuales. En 
Conexión Viajes lo sabemos, es por eso 
que partimos siempre de la premisa de 
que todos somos diferentes y buscamos 
experimentar sensaciones a veces opues-
tas a quien o quienes nos acompañan. 

La elección de la ruta, los destinos, los 
hoteles y actividades, incluso la fecha 
para algunos lugares, deben satisfacer las 
necesidades de todos nuestros viajeros, 
de esa forma nos aseguramos que cada 
experiencia que diseñamos sea exclusi-
va, completamente personalizada y llena 
de detalles... un viaje memorable que los 
acompañará por siempre.

EXPERIENCIAS
ÚNICAS



MATRIMONIO EN DESTINO

El momento más importante de su vida
 en el lugar que siempre soñaron



Di “Sí” en un viaje soñado, junto a las personas más 
cercanas e importantes de tu vida. 

Frente al mar en una playa paradisiaca, en una terraza 
al aire libre con vistas panorámicas a la montaña o en 
un pueblo encantador que parece sacado de un cuen-
to de fantasía… Hay un destino para cada pareja, el 
escenario perfecto con el que siempre soñaron, que 
hará que su matrimonio sea aún más inolvidable.



¿Han considerado que 
la celebración de su 
matrimonio pueda durar 
más que un sólo día? 

Matrimonio en Destino nace como alter-
nativa a la fiesta tradicional y consiste 
en realizar la ceremonia en un lugar di-
ferente a donde viven los novios y sus 
invitados, un viaje al destino de sus sue-
ños para compartir ese momento íntimo, 
con su círculo más cercano durante 5, 7 
o los días que quieran. Suelen ser des-
tinos paradisíacos o llenos de encanto, 
lugares que siempre han querido visitar 
o que tengan un significado especial… 
También pueden organizar su Matrimonio 
en Destino en su mismo país, en algún 
lugar soñado con un entorno cautivador 
que quede a sólo horas de distancia.



VENTAJAS 
DE UN
MATRIMONIO 
EN DESTINO
La planificación de un Matrimonio en Destino puede 
parecer una lista interminable de tareas, pero si cuen-
tan con una diseñadora de viajes, hará que se olviden 
de todo el estrés, así, tú y tu pareja sólo se encargarán 
de disfrutar el momento.

Cada Matrimonio en Destino es único, me dedico a 
diseñar experiencias personalizadas que sean un fiel 
reflejo de los novios, organizando completamente el 
viaje de ambos y de sus invitados, les entregaré opcio-
nes para la fiesta, me encargaré de contactar y coordi-
nar con sus invitados el itinerario y los traslados, ade-
más estaré presente el día de su matrimonio viendo 
cada detalle, para que todo salga a la perfección.



¡Visitar el lugar de sus sueños!
Tienen la oportunidad de viajar y conocer 
ese lugar que siempre soñaron, ya sea una 
playa paradisíaca o un destino exótico, dis-
frutarán junto a sus más cercanos de una 
celebración íntima, y de fondo, un escenario 
espectacular.
 
Despídanse del estrés 
¡Planear su Matrimonio en Destino nunca ha-
bía sido tan sencillo! Me encargo personal-
mente de todos los detalles de su fiesta, de 
su viaje y el de sus invitados. Y el día de su 
matrimonio contarán con un servicio perso-
nalizado de asistencia en destino para resol-
ver cualquier detalle de última hora.

Tiempo de calidad con sus invitados
Cuando deciden hacer un Matrimonio en 
Destino, ustedes y sus invitados tienen la 
oportunidad de salir de la rutina y disfrutar al 
máximo de unas mini vacaciones, compartien-
do momentos inolvidables que de otra forma 
serían prácticamente imposible realizar. 

Espectacular registro fotográfico
Un castillo medieval iluminado por la luz del 
atardecer o una playa de aguas turquesa con 
arena blanca salpicada de pétalos de rosa… 
Cada rincón puede convertirse en el esce-
nario perfecto para inmortalizar el viaje más 
significativo de su vida. 

La antesala de su Luna de Miel
Al llegar al destino, de seguro tú y tu pareja 
van a relajarse y disfrutar durante toda la vís-
pera del matrimonio, pero pasada la celebra-
ción, cuando los invitados ya se hayan ido, 
quizás quieran quedarse unos días más para 
disfrutar de una mini luna de miel, un tiempo 
sólo para dos antes de partir a su destino.  

Puede resultar más económico 
Organizar un matrimonio representa un gran 
gasto para la pareja, que se encarece mien-
tras más aumenta la cantidad de invitados. 
Un Matrimonio en Destino en cambio, es más 
selecto, los acompañarán sólo sus más cer-
canos y son ellos los que costean su viaje.



Quiero que se conecten con su momento

Y para lograrlo, es importante que conectemos, que me 
cuenten sus sueños, sus gustos y lo que esperan de este 
día tan esperado. Trabajaré junto a ustedes en todo mo-
mento, mantendremos una comunicación clara y fluida 
mientras diseño la celebración perfecta, para que el re-
sultado sea tal cual o mejor al que siempre soñaron.

Su matrimonio es importante y no es el momento 
para correr riesgos

Organizar un matrimonio contempla muchísimos de-
talles, varios de ellos muy complejos de coordinar, so-
bretodo si es un Matrimonio en Destino. No traten de 
hacerlo solos, lo único que lograrán es que aumente su 
nivel de estrés y terminen completamente agotados e 
irritables… y les aseguro que ese no es el recuerdo que 
esperan tener del día más importante de su vida. Una 
celebración de esta magnitud deben dejarla en manos 
de expertos, quienes se encargarán de la planificación 
y la organización de toda la fiesta, además de la coor-
dinación del viaje y las actividades de todos los invi-
tados… y para que todo salga perfecto, contarán con 
asistencia personalizada en destino para que no tengan 
que preocuparse de absolutamente nada.

¿POR QUÉ 
ESCOGERME 
PARA 
ORGANIZAR SU 
MATRIMONIO 
EN DESTINO?

Un gran equipo

Nuestro equipo colaborativo cuenta con especialistas 
en la organización de fiesta de matrimonio en cada des-
tino, trabajan tanto para grandes cadenas hoteleras 
como para hoteles boutique. Me encargaré de planifi-
car y organizar su fiesta completamente personalizada, 
sólo deben esperar tranquilos y felices que llegue el tan 
anhelado día.

Especialista en viajes

Soy diseñadora de viajes a medida, conozco en profun-
didad cientos de destinos en los 5 continentes. Sólo 
necesito conocer sus deseos y expectativas para pro-
ponerles impresionantes lugares para realizar su ma-
trimonio. Durante el proceso de organización, seré el 
punto de contacto para todas las necesidades de viaje 
tanto de ustedes como de sus invitados.



¡SE DECIDIERON!

Quieren que los ayude a organizar una 
celebración única, en un lugar mágico, 
junto a las personas más importantes 
de su vida… Conversemos, cuéntenme 
sobre sus expectativas, transmítanme 
sus ideas y juntos encontraremos ese 
destino especial que convertirá su sue-
ño en realidad.



El viaje más especial de tu vida

LUNA DE MIEL



Diseñaré la Luna de Miel más extraordinaria para us-
ted y su pareja, equilibrando cuidadosamente los inte-
reses de ambos y considerando las últimas tendencias 
en destinos, alojamientos y experiencias, para inspi-
rarlos con los escenarios más románticos, aventureros, 
salvajes o sofisticados que el mundo les ofrece. 

¡Existe el viaje perfecto para cada pareja y me 
comprometo a presentárselos!

que viajando!

¡No hay mejor forma 
de comenzar lavida juntos 



La Luna de Miel es uno de los viajes 
más importantes de tu vida y el más 
esperado por todas las parejas luego 
de su matrimonio, por lo tanto merece 
un trato especial. En él depositamos 
toda nuestra ilusión y representa el co-
mienzo de una vida juntos. 

El primer viaje luego de dar el “Sí, quie-
ro”, es incomparable, aunque hayas 
viajado por muchos lugares y vivido un 
sinfín de aventuras, la Luna de Miel 
es una experiencia única, cargada de 
emociones y sensaciones maravillosas 
que recordarán por siempre.



SUPERA TUS 
EXPECTATIVAS
Planificar un matrimonio requiere de un gran esfuerzo 
y dedicación, son muchos los detalle que hay que con-
siderar y es mucho el estrés que produce su organiza-
ción, por esa razón la planificación de la Luna de Miel 
no debería convertirse en una carga adicional.
Me encargaré personalmente de diseñar el viaje 
perfecto, cargado de detalles significativos, seleccio-
nando los más impresionantes destinos que harán vo-
lar su imaginación y los llevará hasta los rincones más 
maravillosos del planeta.

Descanso y relajación en una isla privada, los más be-
llos ocasos en parajes remotos, alojamientos que pare-
cen sacados de cuentos de fantasía, spas de bienestar 
de clase mundial, bucear entre dos placas tectónicas, 
música en vivo y turismo dentro de un centro cosmo-
polita, paseos en globo o aventuras en helicóptero… 
¡TODO ES POSIBLE! 



La gama de destinos y experiencia son infinitas, sólo necesito saber sus gustos e intereses, 
sumados a otras variables, para trazar la ruta de un viaje para dos, lleno de experiencias extraordinarias que, 

por supuesto, no podrán olvidar jamás.



Contarán con una diseñadora de viajes exclu-
siva, la cual les brindará asesoramiento perso-
nalizado en base a sus gustos y necesidades.

Ustedes deciden las fechas de salida y cone-
xiones, además del tiempo que quieran pasar 
en cada lugar.

Son completamente libres de combinar desti-
nos y actividades.

MÚLTIPLES VENTAJAS 
DE UNA LUNA DE MIEL A MEDIDA
Para muchas parejas los viajes de catálogo no son una opción y menos para un viaje tan simbólico como lo es una 
Luna de Miel, los paquetes cerrados no reflejan los gustos específicos de los recién casados, no se adaptan a 
sus tiempos, carecen de detalles y son extremadamente limitados. Es por esas razones que optar por una Luna 
de Miel a medida, pensada, diseñada y planificada exclusivamente para cada pareja, es hoy en día la mejor 
decisión que pueden tomar:

Podrán elegir los alojamientos considerando 
todas las opciones que les ofrezca cada lugar 
que van a visitar.

Tendrán acompañamiento constante durante 
todo el viaje, para aclarar sus dudas, brindar-
les los mejores consejos y solucionar cualquier 
imprevisto.

En definitiva, sólo tendrán que disfrutar el 
momento, que de todo lo demás se encargará 
Conexión Viajes.



Creando recuerdos inolvidables

VIAJES FAMILIARES



La familia está compuesta por las personas más impor-
tantes de nuestra vida y en ella depositamos nuestros 
afectos más profundos. 

Hay varios tipos de familia: está nuestro núcleo fami-
liar; nuestra familia directa, padres y hermanos; nues-
tra familia extendida, tíos y primos; y también a quie-
nes elegimos como familia, los amigos de toda la vida.

¡Vacacionespara todos!



Las vacaciones más memorables son 
las que fortalecen los lazos con nues-
tros seres queridos, las que recorda-
remos una y otra vez cada vez que nos 
reunamos, las que nos hacen viajar en 
el tiempo y activan nuestros sentidos 
como si estuviéramos ahí nuevamente, 
todos juntos…

Cada familia es diferente y cada inte-
grante lo es también, para que los viajes 
familiares sean extraordinarios e inolvi-
dables para todos, se deben considerar 
las necesidades y preferencias indivi-
duales. En Conexión Viajes sabemos 
como crear itinerarios únicos, que inter-
preten los gustos y requerimientos de 
cada integrante del grupo familiar, para 
vivir una verdadera aventura privada y 
completamente personalizada.



NUESTROS 
VIAJES
Desde una escapada de fin de semana, hasta un viaje 
de varios meses, los transportaremos a una fiesta 
para los sentidos, una lista amplia y diversa de mara-
villosas experiencias para grupos y familias de todas 
las formas y tamaños.

Sabemos lo que significa viajar con niños pequeños, así 
que haremos todo lo posible para disminuir el estrés 
de los traslados y los cambios de horario; para los más 
grandes y llenos de energía (5-12 años), organizaremos 
actividades que los sorprenda y despierte su curiosi-
dad; y para los adolescentes, actividades especiales 
y otras que les permita compartir con toda la familia.

Para que los adultos también puedan disfrutar y re-
lajarse, buscamos el equilibrio perfecto entre las ne-
cesidades de todos, desde los más pequeños hasta 
los mayores, garantizando que cada viaje será una ins-
tancia de unión, emoción, diversión y descanso ¡UNAS 
VERDADERAS VACACIONES PARA TODOS!



Nos centramos en diseñar viajes exclusivos y a medida, prestando atención a 
los detalles, los tiempos y espacios, para considerar las múltiples personalidades 
que participan en un viaje grupal. 

Son viajes completamente distintos a los paquetes turísticos, nosotros creamos 
experiencias basadas en las personas que participaran de ella, primero las 
conocemos, averiguamos sus gustos y comprendemos en profundidad sus necesi-
dades, luego en la etapa de diseño, si no tienen un destino definido, los inspiramos 
con lugares que permitan equilibrar las expectativas de todos y agregando nuestro 
toque personal, convertimos las clásicas “vacaciones familiares” en experiencias 
extraordinarias que quedarán en la memoria de cada uno de sus integrantes para 
siempre.

Si te gustó tanto el viaje que quieres repetirlo, no te preocupes, tu próximo viaje 
será igual de asombroso que el anterior, nunca bajamos el estándar, trabajamos 
bajo la consigna de que cada experiencia de viaje que diseñamos siempre sea la 
mejor…

CÓMO HACEMOS QUE 
FUNCIONE



Convierte tus sueños en realidad

VIAJES CON PROPÓSITO



¡En un viaje con propósito, tú eres el protagonista de 
tu historia!

Ya sea una experiencia gastronómica en Sudamérica, 
un retiro espiritual en la India, conocer y convivir con 
otras culturas en Asia o hacer un recorrido cultural 
por Europa visitando sus más icónicos museos… Me 
encargaré de que cumplas tu sueño, inspirándome en 
tus deseos más sensibles, para que puedas disfrutar y 
aprovechar al máximo la experiencia sin el estrés que 
conlleva su planificación.

¡Experiencias

transformadoras!



Un propósito es aquello que nos mueve 
para alcanzar un objetivo, es cumplir 
un sueño y en este caso un viaje origi-
nado por un deseo que nace de lo más 
profundo de nosotros, un viaje hacia lo 
externo y también hacia lo interno, que 
marcará inevitablemente un antes y un 
después en nuestras vidas, porque al 
cambiar la pregunta ¿Dónde? por ¿Por 
qué? nuestro viaje cambiará completa-
mente su curso.



VIAJES QUE CAMBIAN 
LA VIDA
Un viaje con propósito es una experiencia transformadora que contribuye a 
nuestro desarrollo y crecimiento personal, nos abre las puertas hacia nuevas opor-
tunidades, personas y motivaciones que darán un nuevo significado a nuestra vida.

Un viaje con propósito se vive en tres etapas, la primera es la intensión, tomar cons-
ciencia de nuestro objetivo y respondernos la pregunta ¿Por qué hago este viaje?, 
cuando ya tengamos esa respuesta pasamos al ¿Cómo lo haré?, esta es la etapa de 
planificación, donde seré inmensamente feliz diseñando la experiencia que materia-
lice sus sueños.

La segunda etapa es la mejor, el viaje, es aventurarnos con la mente y el corazón 
abiertos, abrazando experiencias físicas y culturales, involucrándonos y vibrando con 
el lugar y su gente.

La tercera es el regreso, es cuando reflexionamos sobre todo lo vivido, atesoramos lo 
aprendido y le damos valor y significado a toda la experiencia.



EXPERIENCIAS 
GASTRONÓMICAS

El turismo gastronómico busca acercar a las perso-
nas a conocer el país por medio de su comida. Se 
trata del sabor de un plato, de su importancia cultural 
y la importancia del lugar donde se elabora y se consu-
me. Vivir la experiencia de ir de bar en bar por España y 
probar el sabor de los pintxos, o probar el tajín de cor-
dero en Marrakech, o caer en los brazos de los famosos 
gelatos en Italia.

También hay personas que quieren elevar el nivel, los 
que no sólo buscan experiencias basadas en gustos y 
aromas de la gastronomía típica del país que visitan, 
sino que quieren vivir experiencias innovadoras que 
estimulen todos sus sentidos, platos servidos con un 
verdadero despliegue teatral y tecnológico, en medio 
de las más variadas atmósferas controladas.



Descubre el mundo como más te gusta

VIAJES DE AVENTURA



Avistar los big five en África, bucear en las cristalinas 
aguas de Bonaire, trepar un glaciar en Islandia, cami-
nar sobre el vacío a 3.842 metros de altura sobre las 
montañas de los Alpes Franceses, realizar senderismo 
por las Tierras Altas de Escocia o sobrevolar en globo 
aerostático en Turquía para ver desde las alturas las 
populares formaciones rocosas del valle de Göreme … 
es un pequeño ejemplo de las infinitas actividades que 
pueden realizar en un viaje de aventura. 

¡Experiencias

Significativas!



Para todos aquellos aventureros que no 
le temen a nada y siempre buscan ex-
perimentar nuevas y desafiantes sensa-
ciones, les aseguramos que en este tipo 
de viajes el aburrimiento no los acom-
pañará. Diseñaremos para ustedes las 
experiencias más sorprendentes, sobre-
cargadas de adrenalina y en los lugares 
más increíbles que puedan (o aún no) 
imaginar.



¿QUÉ ES UN VIAJE 
DE AVENTURA?
Para nosotros un viaje de aventura es un viaje alejado 
de los estándares comunes, de los clásicos destinos tu-
rísticos repletos de personas y con itinerarios apreta-
dos, en Conexión Viajes buscamos destinos exclusivos 
para que nuestros viajeros vivan experiencias nuevas 
y significativas que queden grabadas en su memoria 
para siempre.

Muchas personas asocian un viaje de aventura a practi-
car deportes extremos o experimentar riesgos, pero no 
es así, hay todo tipo actividades que elevarán tu adre-
nalina sin la necesidad de tener condiciones físicas es-
peciales o entrenamiento constante, sólo debes elegir 
cual es la experiencia que más se adapta a lo que 
buscas sentir y nosotros nos ocuparemos del resto.



UN VIAJE QUE 
TE CAMBIA
Escapar de las aglomeraciones de la ciudad y de la ru-
tina para explorar regiones vírgenes, conocer culturas 
ancestrales o practicar tu deporte favorito en parajes 
extraordinarios, todo en total contacto con la naturale-
za, es algo que difícilmente podrás olvidar. 

No importa lo que estés buscando, ni las razones y mo-
tivos que tengas, un viaje de aventura te hará vivir 
una experiencia transformadora. Donde serán los pe-
queños detalles, las personas y las nuevas vivencias lo 
que cambiará tu forma de ver la vida.

Viajar es la mayor fuente de conocimiento, cultura y 
crecimiento personal. Refuerza tu autoconfianza, desafía 
tus perspectivas y te enseña que hay algo más en todo lo 
que se ve a simple vista, tu actitud es más positiva y la 
curiosidad se transforma en algo mucho más grande que 
tus miedos. 



móvil: +569 5879 1514   
email: angela.hasbun@conexionviajes.cl
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