
Santiago de Chile - Mayo 2023 

con  Viajar Juntas

F A S H I O NRoute
B Y  F A U S  &  M E R Y



Santiago de Chile

La capital sudamericana se convirtió en los
últimos años  en un polo fashionista,

atrayendo grandes marcas internacionales y
marcas de lujo. Esto la convierte en uno de los

destinos ideales para quienes desean hacer
compras inteligentes en pocos días.



Descripción

mery_mdo maria.fausta.imagen

Diseñamos un viaje de mujeres
único, donde combinamos

nuestro amor por la moda y el
asesoramiento de imagen con
experiencias de coaching y de

reconocimiento personal.

viajar_juntas



Duración Miércoles 24 de Mayo al
Domingo  28 de Mayo de

2023

Santiago de Chile



No es solo un viaje de
compras ...

No es solo un viaje de
turismo ...

No es solo una asesoría de
imagen ...

No es un simple viaje de
mujeres …

 

Es todo eso y más!!!

#fashionroute



Objetivos del
viaje

Buscamos que vivas no solo una
experiencia de compras inteligente sino
una experiencia de enriquecimiento
personal.

Asesorías de Imagen presenciales
Tips de compras inteligentes y
ejercicios de fondo de armario
Personal Shopper
Ejercicios de Coaching y
descubrimiento personal

Vas a conocer una de las capitales más
cosmopolitas de América Latina,
disfrutando de su variada gastronomía, sus
paisajes y de las mejores tiendas de moda
internacional.

Vas a experimentar:

Además



Itinerario
MIÉRCOLES 24
VUELO INTERNACIONAL AL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ

Desde tu lugar de destino hasta Santiago de Chile podés
contratar un vuelo por tu cuenta o consultarnos qué tenemos
para ofrecerte. Tené en cuenta que este tramo esta por fuera
del tour, ya que las tarifas de los aéreos son dinámicas y se
cotizan diaramente. Además muchas de nuestras pasajeras los
canjean por millas o puntos. Para más detalles, al final de este
documento encontraras más información. 

Trasnfer del Aeropuerto al hotel.

Una vez que llegamos a Santiago y tomamos hotel (habitación
disponible desde las 16 hs), iniciamos nuestra experiencia con
una Cena de Bienvenida, 

JUEVES 25

Luego del desayuno iniciamos las actividades del día con una
Asesoría grupal en Colorimetría y Visagismo.
 
Tiempo libre para que almuercen. Después tenemos nuestra
primera experiencia en tiendas en Parque Arauco. No solo es
una visita al local si no que además realizaremos una
actividad de compras inteligentes.

Cena libre. Alojamiento en el hotel.
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Itinerario
VIERNES 26

SÁBADO 27
El sábado es un día muy especial, ya que luego del desayuno
realizaremos una Asesoría y ejercicios de Coaching.

Tiempo libre para almorzar.

Por la tarde volvemos al Shopping para vivir una Experiencia
Shopping de Lujo en Casa Costanera

Opción de Cena de cierre grupal. Alojamiento en el hotel.

Después del desayuno realizamos una Asesoría grupal en
Morfología.

Tiempo libre para almorzar. Después realizamos una visita a
tienda donde llevaremos a cabo un ejercicio de colores
neutros.

Es un día dedicado a conocernos en profundidad y aplicar lo
aprendido para realizar compras inteligentes.

Cena libre. Alojamiento en el hotel..

DOMINGO 28
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Desayuno, check out a las 10 am. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso.



Courtyard by Marriot
Habitación Standard base

doble.
(Consultar por habitación single)

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
 



Asesorías
PREVIO AL VIAJE

JUEVES 25
Asesoría Colorimetría y Visagismo

En esta Asesoría vamos a determinar la colorimetría de
ustedes y analizar su tipo de rostro para que a la hora de ir a
las tiendas puedan elegir aquellas prendas ideales para cada
una.

Luego de la Asesoría hay un espacio para consultas. 

Entrevista Inicial Individual

Se realiza de manera virtual, en ella vamos no solo a empezar
a conocernos si no a comenzar a analizar tu estilo personal
para que vivas una experiencia única.

Además tenemos otro encuentro virtual grupal.
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VIERNES 26
Asesoría Tipologías Corporales

Aquí analizaremos la forma de la silueta para poder luego en
las tiendas hacer compras inteligentes y que rezalten nuestra
belleza.

Luego de la Asesoría hay un espacio para consultas. 



Asesorías
SÁBADO 27

Sesión de Coaching Grupal

Durante la mañana del sábado realizaremos ejercicios
dinámicos de fortalecimiento de autoestima y
autoconocimiento, para completar una experiencia única y
enriquecedora.
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Al terminar las Asesorías se les enviará un
archivo con la información individual de

ustedes, para que puedan seguir
realizando compras inteligentes y
eligiendo las prendas que más las

favorecen luego de Fashion Route. 



Servicios incluídos
✓ Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto por

coche/minivan
✓ 3 noches de alojamiento en el hotel mencionado o similar.

✓ Régimen de comida : Desayuno.
✓ Cena especial de bienvenida

✓ Asesorías de Imagen y Cooaching
✓  Experiencias en tiendas

✓  Informe de Asesorías personalizado

 ✓  Aéreo internacional
✓ Transporte, comidas, impuestos, viajes, excursiones y

servicios no mencionados en el itinerario. 
 ✓ Gastos personales, propinas, pago de exceso de equipaje

y actividades opcionales

Servicios no incluídos
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Nosotras
María Fausta 
Losio

Soy Fausti , relacionista pública, asesora
de imagen y actualmente estudio

coaching ontológico. Soy muy curiosa,
lo cual me motiva a seguir aprendiendo.

Desde mi experiencia personal ,
considero que la imagen personal

puede ser una gran herramienta de
crecimiento, una gran oportunidad de
conocerte , aceptarte y brillar con luz

propia. 
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Mery Montes de Oca
Asesora de Imagen y Personal Shopper, especialista en

armado de guardarropa y looks.

Fanática de la ropa desde chica, siempre fui la amiga a la
que le preguntaban qué ponerse y qué les quedaba

mejor.
Tal es mi gusto por la moda que una gran amiga me

impulsó a inicar este camino hace ya varios años,
capacitándome en Auditoría de Guardarropa y armado

de looks, lo cual no hizo más que reafirmar que mi pasión
es ayudar a los demás a verse bien y sentirse bien

consigo mismos a través de su imagen personal, por lo
que decidí dar un paso más en mi formación y estudiar
Asesoría de Imagen y Personal Shopper, orientada al

Personal Branding.

Hoy en día, a través de mis Asesorías, ayudo a la gente a
sentirse y verse bien, a transmitir con su imagen su mejor

versión y confiar en lo que imagen proyecta.

También doy algunos de mis tips en la notas que escribo
para diferentes medios.



¿Qué nos hace
especiales?

Nuestra Formación

Nuestra amistad de
años

Faus
Asesora de Imagen (Maison Aubele)
Coach Ontológico (Axon Trainning)

Mery
Guardarropa y Armado de looks para mujeres (Maison

Aubele)
Diplomatura Internacional en Asesoría de Imagen

orientada al Personal Branding (CyE Imagen)
Content Creator (Inside Estudio) 

Nuestra experiencia
como Asesoras de
Imagen y nuestro
conocimiento de
Santiago de Chile para
realizar compras
inteligentes

Estilo único 

#fashionroute

Nuestra experiencia
organizando viajes de
mujeres a diferentes
destinos
internacionales.



Precio del tour por pasajera en
base doble:

USD 1150
No incluye el aéreo internacional.



 
Transferencia Bancaria

Western Union
Tarjetas de crédito o débito con

Paypal (adicionar 5%)
 

Se reserva con usd 500.
 

Al mes del pago de la reserva se debe
realizar otro pago de usd 500, se irá

descontando del total del precio del tour.
El 50% del viaje debe ser pago 3 meses
antes de la salida y la totalidad del viaje
debe ser paga un mes antes de la salida.

Los pagos posteriores a estas fechas
tienen un recargo del 20% sobre el

monto adeudado.

Formas de Pago

Operador responsable: GPTravel Services 7520 NW 104TH
Ave. Suite 103-242 Miami Fl 33178. Florida Seller of Travel



Certificado de vacunación completa de RT-
PCR dentro de las 72 horas previas al viaje a
Chile- PCR negativo

En este momento Chile no cuenta con
requisitos extra relacionados por Covid.

Esta información podría estar sujeta a
cambios con muy poca antelación. Es su
responsabilidad comprobar y observar todos
los requisitos sanitarios y de entrada
aplicables al viaje que vaya a realizar y debe
consultar los consejos de viaje más
recientes de su gobierno y las pautas
proporcionadas por las autoridades públicas
pertinentes de su destino antes de viajar.

Requistos del Viaje



 
Hoteles: el  indicado o similar,

según disponibilidad en el momento de la
reserva, respetando la categoría. El precio se

congela únicamente cuando se paga la
totalidad del viaje.

 
Acompañante Viajar Juntas durante todo el
recorrido, con un mínimo de 10 pasajeras.

 
El itinerario podría verse modificado en caso
de circunstancias no previsibles (situaciones
climáticas o de cualquier otra índole) o por

motivos operacionales. Cancelación: No
permitida. No se hará devolución ni reintegro

alguno en este caso.
 

En caso de no presentarse: se cobrará el
equivalente al 100% del total de los servicios a
contratar, en concepto de penalización. No se

hará devolución ni reintegro alguno en este
caso.

 
Cambio de Fecha del viaje: No permitida

Recordá
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                                       Nos encanta que te sumes a la experiencia    

Viajar Juntas es una comunidad de viajeras on line.

Nosotras proponemos destinos y te invitamos a sumarte a nuestros viajes que son salidas
especiales en grupos para quienes a veces no tenemos quien nos acompañe a algún
destino o simplemente nos juntamos para compartir con otras viajeras la experiencia de
un viaje.
Viajar Juntas no es una agencia de viajes sino que buscamos entre distintas agencias las
mejores opciones para nuestros estilo de viajes. La agencia es quien se ocupa de
coordinar todos los servicios turísticos que nosotras proponemos, de manera quecada
uno de las salidas sea una experiencia más fácil y segura.

Si viajas sola podes compartir habitación o optar por habitación en single pagando un
adicional. La mayoría nos conocemos en destino. El requisito fundamental es tener ganas
de compartir en grupo la experiencia de un viaje. 

El itinerario tiene muchas actividades por lo que se requiere un buen estado físico.

Recorda que el vuelo internacional es aparte; podemos pedir la cotización que necesites y
desde el lugar donde desees viajar. 

Estamos para ayudarte a que encuentres la mejor opción de aéreos.
El cupo es muy limitado y cuanto antes reserves mejor :).
Cualquier pregunta estamos a tu disposición
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¿Qué es Viajar Juntas ?
Somos una comunidad de viajeras on line. Nosotras proponemos destinos y te
invitamos a sumarte a nuestros viajes, que son salidas especiales en grupos,
para quienes a veces no tenemos quien nos acompañe a algún destino. O
simplemente nos juntamos para compartir con otras viajeras la experiencia de
un viaje.

¿Por qué sólo son viajes para mujeres?
Las experiencias en viajes mixtos, no son ni mejores, ni peores; simplemente son
diferentes. Creemos que entre mujeres se crean vínculos de solidaridad y
comprensión rápidamente. Aunque no nos conozcamos es muy fácil empatizar
espontáneamente.

¿Se puede viajar sola?
Sí, el 99% viajan solas y nos conocemos en el destino. También podes venir con
tu mamá, hermana, amiga; todas son bienvenidas!!!

¿Puedo compartir habitación?
Sí claro, pueden compartir habitación con alguna de las viajeras que se suman al
viaje.
También está la opción de no compartir (opción single) pagando un adicional.

FAQ



¿Qué edades tienen las mujeres que viajan? 
Han viajado pasajeras desde 21 años hasta más de 65. Aunque la mayoría tiene
entre 35 y 55 años. En nuestra experiencia aprendimos que es más una cuestión
de actitud, ganas de compartir y pasarla bien. Cuando hay mujeres de distintas
edades la experiencia de viajar se vuelve mucho más rica. 

¿Cuál es el número de viajeras por grupo? 
Nos gusta viajar en grupos reducidos de no más de 15, dependiendo el destino,
porque nos permite interactuar y agilizar el viaje. 

¿Desde dónde puedo sumarme a los viajes?
Desde cualquier lugar del mundo. Nuestras viajeras son mujeres de habla
hispana que viven alrededor del mundo y quieren compartir la experiencia de un
viaje.

¿Qué facilidades de pago dan? 
Como la mayoría de los viajes aéreos están aparte, por un lado se paga el tour y
por otro los tickets aéreos. Con respecto al TOUR se reserva el lugar con el
primer pago y luego se puede ir pagando en cuotas. Un mes antes de la salida el
TOUR debe estar 100% pago. Los tickets aéreos tienen tarifas muy dinámicas por
lo que las cotizaciones duran 24 hs aproximadamente y se necesita el pago del
100% para emitir el ticket.

FAQ



¿Dónde está la agencia?
No somos una agencia. Pero cada uno de los viajes tiene una agencia y/o
operador responsable que se muestra en el pdf con la información. La
información se envía junto con el itinerario y requisitos del viaje por mail.
Trabajamos con agencias asociadas en Miami y varios paises de latinoamerica
quienes muchas veces emiten los aéreos de nuestros viajes.

¿Los aéreos están incluidos? 
Los aéreos no están incluidos en la mayoría de los viajes porque viajan mujeres
desde distintas ciudades. A los tickets aéreos los podes comprar por tu cuenta o
nosotras te facilitamos la cotización de la agencia para que elijas el vuelo que
más te convenga. Cuando llegues al aeropuerto de la ciudad donde empieza el
viaje nuestro operador en destino pasará a buscarte para llevarte al hotel y
reunirte con el resto del grupo.

FAQ



7 razones por las que no se incluye
el aéreo internaciona

Despues de varios años de trabajo decidimos vender los aéreos por separado. Estas son
las razones:

1. Los aéreos grupales exigen un mínimo de personas y si no llega el resto deberá pagar
la diferencia.
Nuestros viajes salen acompañados de 6 pasajeras y no llevamos más de 16. El manejo
del tiempo y las actividades es mejor en grupos más chicos, son más personalizados y se
logra hacer más cosas en menos tiempo o al menos más tranquilas.

2. Las tarifas de los aéreos individuales son más económicas. Y muchas veces pasa que
las pasajeras tienen descuentos por millas o con las tarjetas de crédito. También pasa que
algunas tienen más días libres y deciden quedarse paseando, visitando amigos o familia;
esto solo se puede hacer con aéreos individuales.

3. Los aéreos individuales son menos restrictivos, en caso que por algún motivo no
puedas viajar vas a poder cambiar el itinerario de tu pasaje. Los aéreos grupales,
dependiendo la compañía aérea, suelen no permitir cambios con lo cual perderías el
pasaje o si permite el cambio la penalidad es altísima, casi que conviene sacar otro aéreo.

4. Cuando estamos en el aeropuerto no importa si salimos 3 o 10 siempre damos la info y
cada una hace migraciones, estos trámites son personales. Una vez quise ayudar a una
pasajera que me llamó y me sacó la policía. Por eso ahora les damos un instructivo y
documentación para que todas aprendan a pasar migraciones sin inconvenientes.



7 razones por las que no se incluye
el aéreo internaciona

5- En el aeropuerto cada una tiene que hacerse cargo de la documentación de equipaje, y
aunque esto parezca obvio ya paso varias veces que quizás por la emoción de viajar se
distraen. Cuanto más grande es el grupo más probabilidades de problemas . Ejemplo se
han olvidado equipajes en el café por charlar, pasaron migraciones y se olvidaron el
equipaje de mano. Una vez una de las chicas le dejó su mochila a otra pasajera para ir al
baño, la compañera se olvidó y se fue a comprar, quedando su mochila con el pasaporte
y parte del dinero.Y que se lo robaran hubiera sido un problema, pero lo que hubiera sido
también grave es que la policía de aeropuerto lo identifique como objeto sospechoso y
no lo pueda tocar nadie; y ahí hasta podes quedar varada. Con muchas de estas
experiencias nos dimos cuenta que cuanto menos viajan menos se distraen, más atentas
viajan y pierden menos cosas.

 6- El punto de encuentro en el aeropuerto es la puerta del avión, porque nos pasó ya de
esperar a todas y varias se enojaban porque no podían comprar en el freeshop o ir a
comer. Otras necesitaban cambiar dinero en el banco del aeropuerto y esto demora
mucho, algunas querían entrar últimas para despedirse de su familia etc; cada una con
sus necesidades y todas válidas! 

7- Una vez que subimos la mayoría de las veces viajamos separadas porque están las que
les gusta adelante, la que les gusta atrás, la que prefieren ventanilla, las que quieren
pasillo izquierdo etc. Por eso nos dimos cuenta que el Viaje Juntas empieza en destino.
Desde el momento que llegas al aeropuerto hasta que volves al aeropuerto para regresar
está todo organizado por nosotras y con la gestión del operador en destino. 
Cualquier duda o pregunta conéctate con nosotras!



F A S H I O N
Route

Santiago de Chile


