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Excursiones Temporada 2018-2019
Trekking: Parque Nacional-Chonchi
Viajamos hacia Cucao en la zona sur-oeste de la isla. Pasaremos por Huillinco para visitar su particular
cementerio. Bordeando los lagos Huillinco y Cuaco llegaremos a la imponente playa de Rahue. Luego
iremos al Parque Nacional Chiloé en donde recorreremos el atractivo Centro de Visitantes y
realizaremos una caminata de 1 horapor el sendero “El Tepual” (nivel bajo). Después pasaremos por
un delicioso almuerzo en los alrededores del parque. De regreso, nos detendremos en Chonchi para
ver su iglesia patrimonial, su bella costanera y un interesante museo.

Trekking: Muelle de las Almas-Chonchi
Viajamos hacia Cucao en la zona sur-oeste de la isla. Pasaremos por Huillinco para visitar su particular
cementerio. Bordeando los lagos Huillinco y Cuaco llegaremos a la imponente playa de Rahue. Desde
ahí iniciamos una caminata de aproximadamente 2 horas(nivel medio) por el borde de los acantilados
costeros de Punta Pirulil hasta llegar al místico Muelle de Las Almas. Regresamos a Rahue para
almorzar en un restaurante local. De regreso, nos detendremos en Chonchi para ver su iglesia
patrimonial, su bella costanera y un interesante museo.

Trekking: Muelle de las Almas-Parque Nacional
Viajamos hacia Cucao en la zona sur-oeste de la isla. Pasaremos por Huillinco para visitar su particular
cementerio. Bordeando los lagos Huillinco y Cuaco llegaremos a la imponente playa de Rahue. Desde
ahí iniciamos una caminata de aproximadamente 2 horas(nivel medio) por el borde de los acantilados
costeros de Punta Pirulil hasta llegar al místico Muelle de Las Almas. Regresamos a Rahue para
almorzar en un restaurante local y visitar el Parque Nacional Chiloé en donde caminaremos
relajadamente 2 horas al Centro de Visitantes y sendero “El Tepual” (nivel bajo). Desde ahí
emprendemos el regreso al hotel.

Trekking: Parque Tantauco
Viajamos al sur de la isla. Luego, 20km antes de Quellón, tomamos un camino secundario para llegar al
sector de Yaldad, puerta de entrada al Parque Tantauco. Allí realizamos una caminata de 30 minutos
por el sendero “Siempreverde”(nivel bajo). Luego vamos hasta el sector de Chaiguata, lugar que se
caracteriza por bosques de Tepú y donde destaca el imponente Ciprés de las Guaitecas. Luego de un
picnic gourmet realizamos un trekking de 1 a 2 horas por el sendero “Bosque Hundido”(nivel bajo) y
emprendemos el regreso a Castro.
Ruta de las Iglesias: Dalcahue-Isla Quinchao
Viajamos hacia la ciudad de Dalcahue con su mercado artesanal (más importante de la isla) ubicada
junto a un embarcadero de coloridos botes y su iglesia patrimonial. Luego cruzamos a la segunda isla
más grande del archipiélago; Quinchao. Ahí conoceremos la iglesia de Achao (más antigua) y Quinchao
(más grande). Después de almorzar en un restaurante local iremos al pueblo de Curaco de Vélez, con
sus hermosas casas patrimoniales e interesante Centro de Visitantes.

Ruta de las Iglesias: Costa Este
Viajamos hacia la costa Este de Chiloé. Comenzamos el día visitando el pueblo de Quemchi, que el
destacado escritor Francisco Coloane describió como "la comuna de los mil paisajes“. Continuamos
hacia la isla botánica de Aucar. Luego visitamos la iglesia patrimonial de Colo (la más pequeña) y
almorzamos en un restaurante local. Seguimos rumbo a la iglesia patrimonial de Tenaún, conocida por
sus tres torres. Nuestro siguiente destino es la iglesia patrimonial en el pueblo de San Juan y su
astillero que nos permitirá conocer el trabajo de los Maestros de Ribera. Al regreso pasaremos por
Dalcahue para visitar su feria de artesanías y su iglesia patrimonial.

Ruta de las Iglesias: Isla Lemuy
Viajamos rumbo al sureste hasta el Puerto Huicha donde cruzaremos en ferry a la Isla de Lemuy. Desde
ahí comienza nuestro recorrido por paisajes sorprendentes para conocer las 3 iglesias patrimoniales
con que cuenta esta isla: Ichuac, Aldachildo y Detif. Luego de almorzar en un restaurante local,
seguiremos recorriendo y nos detendremos en el Parque Yayanes. También podremos apreciar las
islas de Quehui y Chelin desde un hermoso mirador. Durante nuestro regreso a Castro, visitaremos la
iglesia patrimonial de Chonchi.

City Tour Castro - Chonchi
Viajamos hacia el sur para el city tour en el sector de Pedro Montt por donde caminaremos apreciando
los palafitos, luego seguiremos caminando visitando los puntos más característicos de la ciudad, como
por ejemplo su Iglesia Patrimonio de la Humanidad, miradores y calles. Seguimos la caminata para
llegar al tradicional mercado de artesanías y feria campesina. Desde ahí seguimos en nuestro vehículo
para trasladarnos al sector de los palafitos de Gamboa para visitar prestigiosas tiendas de artesanía
local. Continuamos rumbo a Chonchi para ver su iglesia patrimonial, su bella costanera donde
disfrutaremos de un rico café y visitaremos interesantes museos.

Ancud Histórico y Pingüineras
Esta excursión nos llevará al lado norte de la isla de Chiloé con sus increíbles paisajes y mucha historia
local. Comenzaremos visitando la Bahía de Puñihuil, declarado Monumento Natural por ser el único
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Precios x persona:
1 pax: $ 155,000
2 pax: $65,000 p.p.
3 pax: $65,000 p.p.
4 pax: $65,000 p.p.
5 pax: $50,000 p.p.
6 pax: $ 50,000 p.p.
7pax: $50,000 p.p.
8 pax: $ 50,000 p.p
9 o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 155,000
2 pax: $80,000 p.p.
3 pax: $65,000 p.p.
4 pax: $65,000 p.p.
5 pax: $60,000 p.p.
6 pax: $ 60,000 p.p.
7 pax: $55,000 p.p.
8 pax: $ 55,000 p.p
9 o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 165,000
2 pax: $ 80,000 p.p.
3 pax: $ 65,000 p.p.
4 pax: $ 65,000 p.p.
5 pax: $ 60,000 p.p.
6 pax: $ 60,000 p.p.
7 pax: $ 55,000 p.p.
8 pax: $ 55,000 p.p
9 o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 165,000
2 pax: $95,000 p.p.
3 pax: $80,000 p.p.
4 pax: $75,000 p.p.
Más pax: Consultar

Precios x persona:
1 pax: $ 155,000
2 pax: $ 70,000 p.p.
3 pax: $ 65,000 p.p.
4 pax: $ 60,000 p.p.
5 pax: $ 55,000 p.p.
6 pax: $ 55,000 p.p.
7 pax: $ 50,000 p.p.
8 pax: $ 50,000 p.p
9 pax: o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 165,000
2 pax: $ 75,000 p.p.
3 pax: $ 70,000 p.p.
4 pax: $ 65,000 p.p.
5 pax: $ 60,000 p.p.
6 pax: $ 55,000 p.p.
7 pax: $ 55,000 p.p.
8 pax: $ 55,000 p.p
9 pax: o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 165,000
2 pax: $ 75,000 p.p.
3 pax: $ 70,000 p.p.
4 pax: $ 65,000 p.p.
5 pax: $ 60,000 p.p.
6 pax: $ 55,000 p.p.
7pax: $ 55,000 p.p.
8 pax: $ 55,000 p.p
9 pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 105,000
2 pax: $ 60,000 p.p.
3 pax: $ 55,000 p.p.
4 pax: $ 50,000 p.p.
5 pax: $ 45,000 p.p.
6 pax: $ 45,000 p.p.
7 pax: $ 40,000 p.p.
8 pax: $ 40,000 p.p
9 o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $ 155,000

lugar del mundo donde los pingüinos de Humboldt y Magallánicos anidan lado a lado. Nos
embarcaremos en un bote que nos llevará a los islotes en los que por media hora estaremos
identificando, además de pingüinos, otras aves y animales que nidifican y viven en el lugar como
especies de cormoranes, pelícanos, carancas y su ocasional nutria de mar. Después de esta navegación,
desembarcaremos para almorzar en un restaurante local donde podrá degustar de los productos más
frescos del campo chilote y el mar. Luego nos dirigiremos a la ciudad de Ancud, que alguna vez fue la
capital de Chiloé, para visitar su fuerte y la “Fundación Amigos de las Iglesias de Chiloé” que juega un
rol importante en la restauración y difusión de estos Monumentos Patrimonio de la Humanidad
(UNESCO).
*NOTA: Entre Marzo y Septiembre, cuando no hay presencia de pingüinos se visita la península de Lacuy,
sus fuertes, playas y observación de aves.
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Bosque Piedra- Chonchi
Viajamos hacia la costa pacifico, nuestra primera parada será en el poblado de Huillinco para luego
seguir hacia una reserva privada donde caminaremos en el medio del bosque chilote . Luego
visitaremos la playa de Cucao para almorzar en Huillinco. Después de almuerzo visitamos el pueblo de
Chonchi , su iglesia patrimonio de la humanidad , costanera y el mueso del acordeón.

Kayak Fiordo de Castro
Esta excursión navegable comienza con una introducción y charla teórica de seguridad en nuestra
oficina en calle Blanco de 15 minutos. Posteriormente bajamos al muelle donde se explica el uso de los
equipos y los últimos detalles para una actividad segura. Se realiza una navegación de
aproximadamente 3 horas en kayak nivel 1 visitando los palafitos del sector Pedro Montt y la puntilla
de Ten Ten. Dependiendo de la marea y condiciones climáticas el guía decidirá si es posible cruzar
hacia el sector de Quento/Tongoy o de lo contrario permanecer en la ribera oeste del fiordo subiendo
por el Rio Gamboa. Disfrutaremos de un saludable y energético snack mientras estemos embarcados
antes de regresar al muelle desde donde retornaremos a nuestra oficina.
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2 pax: $ 90,000 p.p.
3 pax: $ 80,000 p.p.
4 pax: $ 70,000 p.p.
5 pax: $ 65,000 p.p.
6 pax: $ 65,000 p.p.
7 pax: $ 55,000 p.p.
8 pax: $ 55,000 p.p
9 pax o más pax: Consultar.

Precios x persona:
1 pax: $ 165.000 p.p
2 pax: $ 80.000 p.p.
3 pax: $ 70.000 p.p.
4 pax: $ 70.000 p.p.
5 pax: $ 65.000 p.p.
6 pax: $ 65.000 p.p.
7 pax: $ 60,000 p.p.
8 pax: $ 60,000 p.p
9 pax: o más pax: Consultar
Precios x persona:
1 pax: $105,000
2 pax: $60,000 p.p.
3 pax: $55,000 p.p.
4 pax: $50,000 p.p.

