
Somos una familia compuesta por mí, Marlén y mis tres hijas Catherine, Leslie y 
Sídney, somos apasionadas y amantes de la naturaleza. Todas nacidas en el país 

más largo del mundo : CHILE  

 

 

 

 

 

Hace 15 años atrás dejamos nuestra tierra para radicarnos en Francia. La cultura 
Europea, nos ha brindado una gran satisfacción tanto en lo social como en lo que 
concierne al progreso en general, su cultura, su gente, al igual que la variedad de 
sus innumerables y hermosos paisajes. 

Quisiéramos compartir y dar a conocer todo lo que pudimos aprovechar, apreciar y 
amar durante nuestra estadía en Europa, los tesoros de estos países de los cuales 
heredamos, su riqueza cultural y ancestral y el profundo respeto hacia la naturaleza.  

Por lo que, queremos hacer un retorno a nuestro Chile con la idea de CREAR 
UN CENTRO TURÍSTICO CON CABAÑAS EN FORMA DE 
DOMO, llamado “MELIDOMO” (significa “las 4 mujeres” en el idioma Mapuche) 

los cuales acogerán a todos aquellos que deseen descubrir este, nuestro territorio, 
haciendo de su viaje una estadía inolvidable en Chile. 

 

 



Un DOMO geodésico es una construcción establecida en una base 

de una media esfera, compuesta en formas geométricas, 
principalmente triangulares. En un espacio tranquilo y futurista. 
Esta construcción « innovadora » posee una excelente aislación 
térmica, favorece la luz natural y posee una alta resistencia a las 
fuerzas de la naturaleza, tales como vientos, acumulación de nieve, 
sismos. 

 

 Después de algunas semanas 

   la pequeña construcción 

  se transforma rápido  

      en un gran palacio. 

Procedimiento de construcción de un DOMO 

Fotos de la empresa constructora 

« DOMOS PREFABRICADOS » 



Algunos ejemplos de DOMOS, encontrados en Internet 

Los DOMOS serán fabricados por empresas chilenas y estarán hechos 

de tal forma que en la parte de la cúpula habrán grandes ventanas para 

poder observar nuestra constelación (cuando el tiempo lo permita) con la 

ayuda de un TELESCOPIO que estará puesto a disposición de los 

turistas. 

 

La energía utilizada para alimentar los DOMOS se suministrará 

principalmente por medio de PANELES SOLARES (esta tecnología 

no esta suficientemente utilizada en Chile por lo cual nos gustaría 

desarrollarla). 

 

Habrán ALPACAS; gracias a su lana de excepción se pueden tejer 

bufandas, chalecos, calcetines, ponchos etc., lo que permitirá dar trabajo a 

los artesanos regionales y a la vez dar a conocer una pequeña parte de 

nuestra fauna a los turistas.  

Maqueta del Proyecto 



 Construir inicialmente 3 cabañas tipo Domos (el terreno tiene 

capacidad para 7 domos) los cuales tendrán un volumen suficiente 

para acoger una familia o domos más pequeños para acoger a 

personas que visitan el país por motivos de negocios , empresarios, 

con todas las comodidades necesarias en ambas construcciones, 

 

 Ofrecer los traslados desde el aeropuerto a los DOMOS y viceversa, 

 

 Proponer una variedad de comidas típicas de Francia, y caseras de 

Chile, 

 

 Proteger la naturaleza con la instalación de paneles fotovoltaicos y 

así mostrar el respeto que le tenemos a nuestro planeta, 

 

 Disponer de una piscina (temperada en invierno con la energía solar) 

a disposición de todos los residentes, y posteriormente contar con Hot 

Tubs, 

 

 Sugerir paseos a caballo, conexión con otros centros turísticos, 

paquetes de visitas temáticos según el interés de cada visitante. Todo 

esto con el fin de dar a conocer nuestro territorio, 

 

 Ayudar al desarrollo de la economía de HOSPITAL (lugar donde 

serán construidos los Domos) al progreso en cuanto a nivel de vida, a 

mejorar el bienestar social, generando empleos, tanto en forma 

directa como indirecta, 

 

 Brindar y poner en práctica todo lo que hemos podido aprender y la 

experiencia que hemos adquirido en países con mayor desarrollo de 

la actividad turística, 
 

 Concebir un lugar agradable, cómodo, tranquilo, acogedor,  en un 

ambiente sin contaminación, que estará completamente a disposición 

de turistas, empresarios, y todo aquel que desee pasar un grato 
momento durante su estadía en MELIDOMO. 



 “MELIDOMO” es nuestro proyecto de emprendimiento, el que 
será expuesto en el sitio de internet, en la modalidad de 
«Crowdfunding» (financiamiento participativo), cuya dirección es 
: www.kisskissbankbank.com donde el aporte de cada 
Internauta será una enorme ayuda para nuestra idea.  

 Las políticas de resguardo de los aportes de las personas y 
empresas, se encuentran publicados en la pagina mencionada. 

 Utilizaremos Facebook, Twitter, y las redes sociales actuales 
para la comunicación y así dar a conocer nuestro proyecto, y 
establecer los canales de comunicación necesarios con quienes 
pueden aportar principalmente en forma económica. 

 Queremos contar, de igual forma, con la generosidad y el apoyo 
de cada empresa de los sectores de Buin, Paine y Hospital 
para que  nos puedan colaborar con lo que pueda estar a su 
alcance,  lo que se verá compensado con la retribución que 
propondremos en la pagina web y publicidad para cada 
empresa. 

 Nuestro compromiso es lograr entregar un servicio de calidad y 
acorde a los requerimientos y gustos de los visitantes tanto 
nacionales como extranjeros,  procurando la innovación y el 
cuidado del medioambiente. 
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