
HDC International
The heritage tourism development experts!



HDC International es una
compañía de interpretación del
patrimonio y turismo patrimonial.

Somos proveedores de una
amplia gama de productos de
interpretación y servicios de
consultoría para clientes de todo
el mundo.

Quienes Somos



PRESENCIA
5 Oficinas

EXPERIENCIA
30 años

PROYECTOS
+de 50 
países

www.heritagedestination.com 



Nuestros clientes son de sectores
privado y público. Abarcan sitios
históricos, reservas naturales,
parques nacionales, atracciones
turísticas, museos, centros de
interpretación patrimonial,
asociaciones turísticas, gobiernos
y agencias locales, regionales,
nacionales yONG´s.

Clientes



Experiencia UNESCO

Stonehenge, Gran Bretaña

Círculos de Piedra, Gambia

Okre Indanre, Nigeria

Paisaje Minero Cornwall West Devon, G.B.

Monumento Budista Sanchi, India

SgangGwaay,Islas Queen Charlotte, Canadá

Casco Histórico de Valparaíso, Chile



Experiencia UNESCO

Pueblo Minero Sewell, Chile

Fuerte Suomenlinna, Finlandia

Petra, Jordania

Área Protegida Wadi Rum, Jordania

Ciudad de Valletta, Malta

Iglesias de Chiloé, Chile

Sitios UNESCO, Emiratos Árabes Unidos



* Paneles interpretativos.

* Binoculares y Telescopios.

* Consultoría.

*Entrenamiento en

interpretación.

Productos / Servicios



Paneles de 
interpretación
patrimonial

Diseño, escritura, fabricación e instalación de
paneles y exhibiciones para centros de
visitantes, parques nacionales, senderos,
museos, miradores y circuitos urbanos en
todo el mundo.

Respetamos normas de sustentabilidad y
educación para lograr objetivos de
aprendizaje, emocionales y conductuales en
diversas audiencias.



Nuestros paneles combinan la imagen gráfica más avanzada con la durabilidad
comprobada del laminado de alta presión digital personalizado avanzado (CHPL).

Usando calor y presión extremos, el producto final es una fusión sólida y permanente de
capas de imagen y un sustrato laminado de alta presión que nunca se puede desvanecer,
separar, agrietar, pelar o deslaminar.



Nuestros paneles y tableros son resistentes y duraderos 
¡los garantizamos por 10 años!



Telescopios y 
Binoculares

�Fabricamos y despachamos a cualquier
lugar del mundo telescopios y
binoculares turísticos HDC SCOPES.

�Tenemos equipos para miradores,
centros de visitantes, rutas y desarrollos
inmobiliarios, en opciones múltiples de
colores, con altura para personas con
discapacidad y niños.



Planes de 
interpretación

Entrenamiento
de guías.

�Desarrollamos planes maestros de
interpretación patrimonial, en sitios
naturales y culturales, estudios de
demanda, marketing, aplicaciones móviles
y entrenamiento de guías para el turismo
interpretativo.

�Somos Consultores UNESCO con
experiencia mundial en sitios patrimonio
de la humanidad.













Ramírez 650, oficina 300

Osorno | Chile 

T:       (+56) 64223 5008

M:     (+56) 9 8901 1020

E:       mmoraga@hdc-international.com

W:     www.heritagedestination.com


