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Motivation Luxury Summit 
es un evento especialmente diseñado 

y pensado exclusivamente para la industria 
de viajes de incentivos de lujo, 

que reúne a 50 compradores cualificados 
y a 50 expositores de viajes 

de incentivo de lujo.



Con altos estándares 
para seleccionar a los 

compradores invitados the 
MOTIVATION LUXURY SUMMIT, 

brindará oportunidades reales 
de negocios y networking 

a empresas y destinos 
de Latinoamérica.



Todo está organizado para usted, tendrá un 
espacio elegante y especialmente diseñado 
para realizar sus reuniones pre agendadas con 
nuestros selectos compradores especialmente 
invitados por la organización provenientes de 
Estados Unidos, Canadá, Europa y México.

Participar en el 
Motivation Luxury Summit 
le permitirá construir 
relaciones comerciales 
que impulsen 
sus resultados.

A través de las sesiones educativas y 
experiencias motivacionales conozca las 
mejores prácticas y soluciones a los desafíos 
que se presentan en el mundo actual para 
los profesionales de la industria de viajes de 
incentivos de lujo, que le permitirán a 
desarrollar habilidades que le diferencien 
del segmento.

Una oportunidad única 
de conocer y conectarse 
con exclusivos profesionales 
de la industria de viajes de
 incentivos de lujo que 
le permitirá ampliar
 sus horizontes.



Descubre CHILE
Naturaleza abierta

Desde el altiplano hasta los inexplorados territorios australes del fin del mundo, 
Chile te invita a vivir aventuras en medio del desierto más árido del mundo, del 
único bosque templado lluvioso de Sudamérica, frente a glaciares milenarios que 
esperan ser descubiertos o bajo la atenta mirada de la imponente Cordillera de los 
Andes en medio del movimiento de modernas ciudades como su capital, Santiago.

Rodeada de un entorno natural 
privilegiado, la región 
Metropolitana conquista a sus 
visitantes.  Activa, dinámica, diversa 
y multicultural, en la región 
encuentras los atractivos propios de 
una gran ciudad. Dueña de un 
eficiente sistema financiero, 
modernas comunicaciones y 
complejas plataformas de servicios, 
comparte ubicación con ciudades 
como Melbourne, Washington o 
Boston en los ranking 
internacionales de competitividad

Fiordos y glaciares escondidos entre verdes 
paisajes dan paso al horizonte que desaparece 
en el fin de mundo. Exótica, extensa, de belleza 
infinita y salvaje. Te invitamos a conocer esta 
naturaleza inalterada, plagada de montañas, fiordos, 
glaciares, bosques y estepas. Sé testigo presencial de la 
fauna silvestre en las Torres del Paine. Los grandiosos 
cóndores te saludan desde el fresco aire que 
comenzarás a respirar una vez que estés más cerca 
de este mágico lugar con cumbres inigualables, 
lagos azules, pampas desiertas, ríos llenos de 
icebergs, y campos de hielo. Maravíllate 
con el Lago Grey uno de los íconos de 
esta Reserva de la Biósfera.



WWW.MOTIVATIONLUXURYSUMMIT.COM

MOTIVATION LUXURY SUMMIT 
by FIEXPO Exhibitions Group

“The Latin American Incentive  & Luxury Experience” 


