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Pertenece a la patagonia insular de Chile y está conformado por más 
de 30 Islas. El archipiélago de Chiloé cuenta con una superficie de  
9.181 km² y una población total de 168.165 habitantes según censo 
del año 2017.

La Isla Grande de Chiloé, es la principal de nuestro archipiélago, 
tiene un poco más de 180 km de longitud de Norte a Sur y fue 
poblada vía marítima desde el seno de Reloncaví hace ya más de 
6.000 años.

Es un lugar detenido en el tiempo donde se desarrolló una “Cultura 
del Bordemar” muy distinta a la del continente por su aislamiento y 
autonomía. Sus habitantes mantienen vivas sus creencias, 
costumbres, mitos y leyendas, las que perduran en el tiempo y 
traspasan generaciones, siempre ligadas a la vida campesina a la 
luna y al mar.

Inspirados en la identidad de Chiloé, descubriremos  juntos la magia 
y la cultura de las comunidades locales, disfrutando las maravillas 
naturales que ofrece nuestro archipiélago y el contacto con su gente.

Los invitamos a revisar los atributos de las “Costas de Chiloé”, los 
que van a encontrar en esta guía, así podrán comprender y conocer 
mejor el destino que visita, cada sector tiene características únicas 
que conservan la identidad del lugar.

En la descripción de las excursiones van a encontrar los lugares que 
visitamos, su particularidad y categoría.

Archipiélago de Chiloé

Parque 
Tantauco



OCIO Territorial busca preservar las tradiciones, costumbres e 
identidad del archipiélago, para ello trabajamos en conjunto con la 
comunidad local y contamos con el apoyo de un gran grupo de 
“Anfitriones Locales” los que nos proporcionan distintos productos, 
servicios y el conocimiento e historias de cada lugar visitado.

Al ser parte de nuestras excursiones serán parte de Chiloé y su 
Gente, se conectarán  con el territorio que recorreremos, generando 
así impactos positivos de mutuo beneficio entre la comunidad y el 
visitante. 

Creemos en la armonía y el ritmo del archipiélago, nos mueve el 
clima, la marea, las temporadas y la capacidad de carga de cada 
lugar. Por ende, ajustamos los horarios de salida de las excursiones, 
los itinerarios y las condiciones de las mismas a este equilibrio.

La presente Guía de Excursiones tiene el objetivo de dar a conocer 
las rutas que desarrolla OCIO Territorial, y se crearon para compartir  
junto a nuestros anfitriones, a imaginar  ser parte de  la identidad del 
Archipiélago de Chiloé, de su Gente y la Naturaleza Salvaje que nos 
cautiva y protege.
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Maruja gallardo / 
HUENUCO

Flor y juan / DETIF

Morelia cuyul / CUCAOdagoberto / lingue

Fernando y enriqueta / 
CHEPU

Jorge loaiza / QUEILEN
Juan y ANIBAL / FOGON 

OCIO

Ramón gallardo / ANCUD

Marta aquintui / COLODaniel barria / SAN JUAN ARMANDO / Chepu

Yessica cartes / RILáN Aco / LINGUE Mirella / TENAUN

bernarda / HUENUCO



COSTAS DE LA ISLA GRANDE DE

chiloé 
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COSTA NORTE

Reconocida por refugiar la mayor biodiversidad en el sector noroccidental de 

la isla al ser uno de los pocos lugares que no se vieron afectados en la 

última glaciación. Se puede evidenciar una naturaleza diferente al resto de la 

Isla, al mismo tiempo tiene rasgos geográficos diferentes; un bosque 

hundido, arenales y acantilados que rompen al océano pacífico, ocasionados  

por el terremoto más grande del mundo, en el año 1960.

En tiempos coloniales albergó la capital de la isla grande en Ancud y 

fortalezas para su defensa, desde aquí comenzó la travesía hacia el sur, 

hacia la actual Ciudad de Castro. Es el sector que cuenta con mayor 

influencia europea, tiene hermosos paisajes y playas con óptimas 

condiciones para la observación de aves.
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Parque 
Tantauco



COSTA ESTE

Reconocida por presentar condiciones climáticas más suaves al 

resguardarse del indómito Océano Pacífico, cuenta con fértiles tierras y 

aguas calmas para la pesca artesanal y cosecha de choritos, posee 

importantes humedales de alto valor ecosistémico, se desarrolló una vida 

campesina y de bordemar junto al legado cultural que se mantiene hasta el 

día de hoy, podemos ver distintas actividades en un mismo paraje, gente  

arando la tierra para sembrar o cosechar,  otros embarcandose en su lancha 

para salir a pescar.

En la isla Quinchao se encuentra la localidad de Achao, el eje principal de la 

conectividad entre las islas del mar interior con las distintas localidades de la 

Isla grande y la ciudad de Castro, el corazón de la Isla, en tiempos coloniales 

los españoles se asentaron mayormente en ésta zona, las  comunidades de 

huilliches en su mayoría debieron buscar refugio en el sector centro - 

occidental de la isla.

7

Parque 
Tantauco



COSTA OESTE

Reconocida por sus condiciones climáticas extremas, hermosos paisajes y 

alta presencia de bosque nativo que cubre la mayor parte del territorio, aquí 

se emplaza la Cordillera de Piuchén junto al océano Pacífico, tiene una 

menor densidad de población en comparación a la Costa Este. 

Encontraremos lagos de agua dulce donde se puede navegar en 

embarcaciones menores, proyectos de conservación que nos invitan a 

realizar una inmersión en la naturaleza y sectores rurales que parecen 

detenidos en el tiempo.

El año 2012 Chiloé fue declarado territorio SIPAM, Sistemas Ingeniosos del 

Patrimonio Agrícola Mundial. Una iniciativa de la FAO, en colaboración con 

diversas instituciones internacionales, que busca reconocer y promover la 

conservación de sitios que poseen características agrícolas y culturales 

únicas en el mundo. 
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Parque 
Tantauco
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Parque 
Tantauco

COSTA SUR

Reconocida por salvaguardar los árboles más longevos de Chiloé, donde  se 

emplazan turberas, lagos, ríos y grandes extensiones de bosques de alto 

valor ecosistémico, es el sector con menor intervención del ser humano de la 

Isla Grande de Chiloé y el que refugió en sus largas travesías a los pueblos 

Chonos, nómades que se trasladaban en embarcaciones menores llamadas 

Dalcas, los que se dedicaban a la caza de lobos marinos, peces y aves, así 

como a la recolección de mariscos, labores que realizaban junto a las 

mujeres.

La localidad de Quellón es un enclave de conexión entre las islas menores 

ubicadas al sur de la Isla Grande por el mar y por tierra es el Hito Cero, 

punto en el que termina la carretera Panamericana Norte-Sur de 22.000 km 

que atraviesa el lado oeste de toda América.
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Te invitamos a recorrer nuestro campo donde podrás conectarte con el 
entorno natural que ofrece OCIO Territorial Hotel, paseando por sus 
senderos, los que recorren desde la ladera más alta hasta el bordemar.
Al inicio del recorrido podremos encontrar una obra de Américo Becerra, 
representativa de Chiloé, esculturas que nos hablan acerca de la comunión 
que ha establecido el Chilote con su entorno, está protagonizado por la figura 
de los cisnes de cuello negro, especie que habita en la zona y que la 
podemos encontrar en la orilla de la playa  de OCIO. 

Todo el Año

2 horas

8 pasajeros

Bosque Nativo

CHUCAO

MIRADOR

Equipo Sugerido

OVEJA

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Zapatos de Hiking.

Guia Bilingüe
Snackincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno
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PASARELA OCIO

ESCULTURA

DON OCIO

“Esta obra nos habla de la 
consciencia del ser, es la figura de 
un hombre que toca su reflejo en el 
agua, representando al ser humano 
que al estar en contacto real y 
profundo con la naturaleza es capaz 
de encontrarse a sí mismo en ella. 
Este espacio sólo te lo da la 
tranquilidad del ocio. El personaje se 
encuentra con su reflejo pero no sólo 
lo admira sino que lo toca, 
modificándolo según su voluntad al 
igual que lo hacemos cuando somos 
conscientes de nuestras falencias y 
errores. Nos invita a encontrarnos a 
nosotros mismos en la naturaleza y a 
conectarnos con la tierra, con su 
armonía y su sabiduría”

No Incluye
Propinas y Traslados 

en Vehículo

Luego nos internamos en nuestros senderos donde inspirados por la naturaleza, encontrarán la tranquilidad y 
desconexión de la ciudad que OCIO les invita a vivir.  Recorriendo a través de pasarelas de madera y sumergidos 
en un bosque de arrayanes podremos encontrar diversas aves, de algunas percibiremos su sonido como el Chucao 
y Hued-Hued, otras las veremos volar sobre nosotros, como los Jotes de cabeza colorada o de cabeza negra, con 
un poco de suerte podremos ver también al Diucón, el ave de los brujos que con sus ojos rojos se dice que nos 
transmite los  mensajes que necesitamos escuchar. En todo el recorrido nos envuelve el sonido de las vertientes 
que dejan su agua correr hasta llegar al bordemar, desde la altura se pueden apreciar los paisajes del Fiordo y la 
ciudad de Castro la que nace desde el mar con sus singulares palafitos.

Luego nos dirigiremos al sector de la granja, para visitar nuestro “Museo 
Chilote” al aire libre, finalizando nuestro recorrido en el mirador que nos 
muestra nuestro sendero que conduce hacia el bordemar.

AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓNGASTRONOMIA SENDERISMO

BOSQUE Y SENDEROS 

HISTORIA Y 
NATURALEZA
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Todo el Año

4 horas

8 pasajeros

Fiordo, Playa y 
Humedal 

RUTA DEL BORDEMAR

Palafito de tongoy

Equipo Sugerido

CISNE DE CUELLO NEGRO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Zapatos de Hiking.

Guía Bilingüe y Snack
Botas para el agua

Propinas y Traslados 
en Vehículoincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

1

DON LULO MITICULTOR

NUESTRO ANFITRION

RECOLECTORES DE PELILLO, 
MITICULTORES Y LANCHEROS

Podremos conocer anfitriones como:

Los recolectores de pelillo, alga de 
gran importancia en la industria 
cosmética, ésta la extraen y secan en 
la playa. Los miticultores que se unen 
para cosechar los cultivos de 
choritos y cholgas y los  lancheros de 
pequeñas embarcaciones turísticas 
que revelan la belleza del Fiordo de 
Castro a los visitantes.

No Incluye

ribera DE OCIO

CULTURA DEL 
BORDEMAR
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓNSENDERISMO

Un recorrido único y versátil para todos quienes visitan nuestro campo 
chilote. Ofrece una mezcla de naturaleza, miticultura e historia donde podrán 
recorrer y admirar a cualquier hora del día el dinamismo que ocurre en el 
bordemar. El recorrido comienza en el hotel, donde nos reunimos para 
descender caminando por nuestras praderas hasta llegar al bordemar. Desde 
aquí nos aventurarnos por la ribera hasta llegar al icónico y centenario 
Palafito de Tongoy, una construcción de los años 70 revestida con madera y 
tejuelas, con su tradicional fogón y su bote, un rescate de la arquitectura y 
cultura tradicional de quienes habitaban la isla en esos años. 

Seguiremos nuestro recorrido hacia el sur, donde en todo el trayecto nos sorprende una mezcla de flora y fauna, 
paisajes llenos de colores, en ocasiones arcoiris y en otras una densa neblina que cubre la ciudad.
Una gran variedad de aves conviven en la densa selva, Chucaos, Churretes y Picaflores son algunos, siempre sobre 
nosotros, volarán Jotes de Cabeza Colorada y Aguiluchos y por el bordemar aves locales y migratorias  como 
Cisnes de cuello negro, Martín Pescador, Yeco, Pilpilén, Gaviotas y otras especies como Delfines Chilenos o Lobos 
Marinos enriquecen el recorrido y nos conectan con la naturaleza. Todo nuestro borde costero resalta y conserva lo 
auténtico de Chiloé y su identidad, podremos apreciar la conexión que existe entre la naturaleza y los chilotes, que 
se combinan en perfecto equilibrio para vivir del mar.

Son nuestros vecinos, quienes conservan un estilo de vida del bordemar, nos 
sorprenden todos los días en sus botes y lanchas pescando si la marea está 
alta o mariscando y cosechando si la marea está baja. Una experiencia única 
a sólo pasos del OCIO.

GASTRONOMIA
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Todo el Año

4 horas

10 pasajeros

Fogón Chilote

SOPAIPILLAS Y MILCAOS

ASADO DE CORDERO

Equipo Sugerido

Agua | Cámara Fotográfica | Zapatos 
Cómodos | Ropa de abrigo | Pantalones 
Cómodos.Guia Bilingüe, Asado, 

Aperitivo, Bebestible y 
música local

Propinas
Otros bebestibles

Otras bebidas alcohólicas
incluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

ASADO DE CORDERO CHILOTE

NUESTRO ANFITRION

MANUEL VARGAS “manolo”

Encargado de la mantención del 
campo  y de la infraestructura del 
hotel, es de los “antiguos” como se 
dice por la isla. Manuel se dedica a la 
agricultura y la pesca artesanal y con 
su familia comercializan los 
productos de su huerta e 
invernadero en la feria Yumbel y la 
feria Lillo. Es versado en diversos 
temas que resaltan la identidad 
chilota, como la carpintería, la maja 
de manzana, la esquila de ovejas y 
preparación de asados de cordero al 
palo que compartimos en el Fogón.

No Incluye
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

FOGÓN OCIO

ASADO CHILOTE

SENDERISMO

Mediante esta experiencia buscamos transmitir, expresar y cumplir la 
promesa ofrecida a los antiguos dueños de esta tierra chilota; “Mostraremos 
a los viajeros el Auténtico Chiloé y recordaremos por siempre su legado, 
forma de vivir e historias contadas ”. Esta promesa involucra a la comunidad 
local, sus tradiciones y cultura, sus paisajes, emprendimientos locales y 
respeto a la gente del lugar. Esto se transmite y se vive en OCIO cada día, 
nuestro equipo es parte de este compromiso al estar involucrado  en este 
sueño y promesa ofrecida.

Previo al asado nos reuniremos en el sector de la chimenea para realizar un tour guiado hacia el sector de la granja, 
donde encontraremos un pequeña muestra al aire libre de distintos artilugios representativos de la cultura local. 
Seguiremos nuestro recorrido hasta el Lodge para llegar a la terraza que conecta con el Fogón Chilote, aquí 
degustaremos un rico pisco sour de miel de Ulmo acompañado de chochoca y milcaos, nos recibirá el equipo 
encargado del asado algunos vecinos del sector que trabajan en el hotel y de fondo se escucha la música de Chiloé 
para disfrutar de un entretenido asado. 
Esta excursión requiere un mínimo de 10 participantes

MÚSICA LOCAL

GASTRONOMIA
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Todo el Año

2 horas

6 a 12 pasajeros

Fiordo, Palafitos y 
Humedal.

MUELLE HOTEL OCIO

Equipo Sugerido

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Impermeable | Ropa de Abrigo | 
Cortaviento.

Guia Bilingüe, 
Traslados, Snack, 

Equipo de seguridad

Propinas y Otros 
bebestiblesincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

NUESTRO ANFITRION

LUIS URIBE “ONCHO”

Luis es uno de nuestros capitanes, 
es  nacido en la localidad de Rilán, 
como se dice en Chiloé. Tiene una 
vida llena de experiencias como 
pescador de “mar adentro”. Su 
pasión comenzó cuando él tenía 8 
años de edad, viajando con su padre 
por los fiordos y canales de la isla. 
Es bien versado en materias como la 
siembra y cosecha de moluscos tales 
como el chorito y la cholga, su 
legado cultural lo hace diestro en la 
carpintería de botes y a la siembra en 
el campo.

No Incluye
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DELFÍN CHILENO

CISNE DE CUELLO NEGRO

PALAFITOS

AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓNGASTRONOMIA

FIORDO DE CASTRO

NAVEGACIÓN

SENDERISMO

Navegaremos por el fiordo de Castro en distintas embarcaciones chilotas 
acompañados de capitanes muy particulares, todos chilotes con experiencia 
y vida junto al mar, muchos de ellos han sido los propios  constructores de 
sus embarcaciones, nos contarán sus aventuras algunas ligadas al mar y 
otras ocurridas al bajar a tierra y visitar  algunos bares o restaurantes como 
el “Ven a mí” antiguo Bar en costanera de Castro.Veremos sus palafitos, que 
al observarlos desde el agua se puede entender mejor su funcionalidad e 
importancia para los que los habitaban, recorreremos sus antiguos barrios

hoy en día algunos reinventados como hoteles boutique, cafeterías y tiendas de souvenir. Nos internaremos en el 
humedal de Putemun hogar de más de 120 especies de aves entre migratorias y locales, pasaremos por la playa de 
Ten-Ten nombre de un ser mitológico de gran importancia en la cultura Huilliche y conoceremos el monumento en 
honor a los Chonos, indígenas nómadas que vivían principalmente entre canales, fiordos e islas pequeñas alrededor 
del archipiélago de Chiloé, durante la navegación podremos ver especies como Delfines Chilenos, Leones Marinos, 
Cisnes de cuello negro, Patos Silvestres, Taguas, Garzas y aves migratorias como el Flamenco los que llegan 
principalmente en el invierno.
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En Rilán es posible observar la riqueza cultural y la interrelación de las 
comunidades locales con su entorno costero y campesino. Un lugar detenido 
en el tiempo, donde se aprecian personas pescando y mariscando en base a 
los ciclos lunares, se recolectan algas para fertilizar los suelos, se hacen 
mingas para cosechar papas y hacer chicha, se comparte el mate y se hacen 
pausas para disfrutar de un bello paisaje. Estamos conectados con la gente 
local, ellos son nuestros anfitriones los que salvaguardan las tradiciones, 
costumbres e identidad de Chiloé.

Todo el Año

4 horas

6 pasajeros

Sector Campesino, 
Cultura Chilota

Compartiremos vivencias de nuestros vecinos y como ellos han sido parte de la historia de OCIO, nuestra primera 
detención será en Puyán, conociendo su pintoresco cementerio, seguiremos hasta Chañihue para conocer a 
distintos anfitriones como el “Polilla” en su granja con distintas razas de gallinas y patos, también a Gloria y Tono en 
su fogón de bordemar, podremos encontrar a Antuco en su casa y ver su artesanía o degustar su Sidra, todos nos 
contarán cómo viven y disfrutan su isla. Nuestro próximo destino será Yutuy, pasando por un importante estuario 
llegamos al pintoresco sector donde visitamos la Escuela Museo de Yutuy conoceremos al profesor que la inició, 
“Profe Raúl”, seguimos hasta La Estancia y Curahue siempre observando amplios campos con invernaderos y 
lanchas surcando el mar conociendo y entendiendo  la cultura del Bordemar.

PLANTACIÓN DE AJO CHILOTE

Equipo Sugerido

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero.

Se pueden presentar oportunidades para realizar actividades de agroturismo 
y tener un contacto más directo con la comunidad local como; la siembra y 
cosecha de papas, maja de manzana, esquila de ovejas, mariscar, todo se 
pueden dar en este recorrido de historia y costumbres del bordemar.

Guia Bilingüe, snack y 
Traslados 

Propinas y Almuerzo 
(Optativo)incluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

No Incluye
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CEMENTERIO DE PUYÁN

ESCUELA MUSEO YUTUY

COSECHA DE LECHUGAS

AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓNGASTRONOMIA NUESTRa ANFITRIONa

MARUJA GALLARDO ”Marujita”

Maruja, la más antigua de las 
colaboradoras del hotel, una 
Matriarca, nacida y criada  en 
Huenuco, ha soñado y construido 
junto a los fundadores OCIO desde el 
inicio.
Dueña del campo aledaño a nosotros 
y del cual nos abastecemos de 
productos de temporada 
provenientes de su huerta, sus 
campos son fértiles en la siembra de 
hortalizas y en el cultivo de las 
diferentes tipos de papa, su granja 
chilota donde cría animales como 
vacas, ovejas, cerdos y gallinas, dan 
también sustento a la familia y 
permiten la venta en pequeña escala.

PENÍNSULA DE RILÁN

NUESTROS VECINOS

SENDERISMO
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Avanzar sigilosamente y en silencio por el fiordo de Castro en estas ágiles 
embarcaciones y a nivel de mar produce una singular sensación, ver la altura 
de la ciudad, observar las variadas tonalidades de verdes y las grandes 
extensiones de praderas donde pastorean las ovejas, desde el mar  se 
divisan las distintas construcciones de las granjas con sus pintorescos 
fogones y casas, ver los palafitos que emergen del mar, apaciguan al más 
indómito aventurero.

Todo el Año

4 horas

6 pasajeros

Fiordo, Palafitos y 
Humedal

RAYADOR

HUMEDAL DE PUTEMUN

Equipo Sugerido

GAVIOTA CAHUIL

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero |  Cortaviento | Pantalón Extra 
| Calcetines Extra | Zapatos de agua.Guias Bilingüe, Snack

Equipo y Seguros
Propinas, Almuerzo y 
Bebidas alcohólicasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

YECO

NUESTRO ANFITRION

FLAMENCO CHILENO

Esta especie que migra desde las 
lagunas de la pampa patagónica en 
los meses de abril y mayo a zonas 
septentrionales en búsqueda de 
mejores condiciones climáticas y 
alimento en las orillas de este  
Humedal. Adornando con sus 
plumas, su color pintoresco  y gracia 
al caminar.

No Incluye
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

FIORDO DE CASTRO

KAYAK Y 
BIODIVERSIDAD

SENDERISMO

Caminaremos hasta el muelle del hotel y después de una charla de seguridad e inducción a la actividad remaremos 
hacia el norte del fiordo, donde se avistan distintas especies de aves como el Cisne de Cuello Negro, Zarapito de 
Pico Recto y Martín Pescador, Lobos de Mar podrán acompañarnos en parte de nuestra ruta y con un poco de 
suerte podremos ver Delfines Chilenos y si la época del año lo permite, Flamencos, cruzaremos hasta el sector de la 
playa de Ten-Ten, para seguir la hasta los palafitos de la calle Pedro Montt, haremos una parada para descansar y 
compartir un snack mirando la ciudad. Finalmente, volveremos hasta el muelle para retornar al hotel.

GASTRONOMIA
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Visitaremos la localidad de Pullao y su importante humedal, el cual, entre 
otoño e invierno colorea el paisaje con los luminosos flamencos que pintan 
de rosado la extensa playa y entre primavera y verano, serán las aves 
viajeras del hemisferio norte quienes matizan la explosión de colores de la 
flora nativa, integrándose al paisaje. En Pullao destacan por su belleza y 
singularidad, aves como el Cisne de Cuello Negro, Pato Cuchara, Tagua 
Común, pero sin duda, quienes sobresalen en este territorio, son el Zarapito

Todo el Año

4 horas

6 pasajeros

 Humedal y Sector 
Campesino

PLAYA PULLAO

HUMEDAL DE PULLAO

Equipo Sugerido

CAMPO DEL RANCHO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Sombrero | 
Zapatos comodos.Guia Bilingüe, Equipo, 

Seguros, Traslados y 
Snack

Propinas, Almuerzo y 
Bebidas alcohólicasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

SENDERO AL BORDEMAR

NUESTRO ANFITRION

Rancho pullao

Rancho Pullao es un centro ecuestre 
ubicado en la Península de Rilan, 
donde se realizan cabalgatas y 
cursos de doma racional. Nos 
enseñaran a vincularnos con el 
Caballo a cómo ensillarlo sin dañarlo 
y a montarlo sin asustarlo. Viviremos  
una aventura recorriendo junto a 
estos increíbles  animales, 
disfrutando del campo Chilote, su 
gente y particulares paisajes

No Incluye
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

RANCHO PULLAO

CABALGATA 

SENDERISMO

Común y Zarapito de Pico Recto que llegan a estos humedales cada noviembre desde Alaska o el Ártico 
canadiense. Tendremos una introducción en un corral de entrenamiento donde conoceremos al caballo en su estado 
natural, como se conecta con la caballada y la relación que establece el humano con estos nobles animales a través 
de la doma racional, con la que buscamos  crear un lazo basado en empatía y confianza entre el animal y la 
persona, montaremos en una zona segura para luego salir a recorrer el borde costero, amplios campos, caminos 
rurales y el humedal de Pullao.

GASTRONOMIA
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En la arquitectura de estos grandes templos se materializa el sincretismo 
religioso de Chiloé. Estas construcciones hechas 100% de madera son 
portadoras de una singular tradición cultural, mezcla de técnicas indígenas y 
concepciones arquitectónicas europeas, que se erigieron en el siglo XVII y 
perduran hasta hoy como Patrimonio de la Humanidad y referente mundial 
para la arquitectura, originando la escuela chilota de arquitectura religiosa a 
la cual pertenecen 100 de las casi 400 iglesias que se reparten en el 
archipiélago.

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Pintorescos Pueblos

Nuestra primera parada será Dalcahue, visitaremos su feria artesanal, donde se comercializa sólo artesanía local, 
luego pasaremos por la plaza de armas e Iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Luego nos dirigimos hacia el norte 
por la costa, visitamos el Islote Aucar también conocido como “Isla de las Almas Navegantes”. Continuamos nuestro 
recorrido ahora en dirección hacia Tenaún, localidad que en tiempos de antaño fue el centro de reuniones de “los 
brujos”, personajes de la mitología del archipiélago de Chiloé, acá también encontramos la Iglesia de Nuestra 
Señora del Patrocinio en Tenaún, ésta iglesia con sus tres torres y vivos colores son la estampa más típica y 
pintoresca de los templos de Chiloé. Finalizamos éste cultural e histórico recorrido en la localidad del Colo, donde se 
ubica la Iglesia San Antonio. Además acá se encuentra el fogón chilote de la señora Marta que nos espera con un 
Curanto*, éste es un método tradicional de cocinar alimentos originario del archipiélago de Chiloé, y que utiliza 
piedras calientes en un hoyo que se tapa con hojas de pangue. Los componentes fundamentales son mariscos y 

IGLESIA DE TENAÚN

IGLESIA DE COLO

Equipo Sugerido

IGLESIA DE COLO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Mochila Pequeña| | Zapatos 
Cómodos | Pasaporte de la Ruta 
Patrimonial de las Iglesias.

Guia Bilingüe
 Almuerzo + Bebestible,

Traslados y Snack.

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

IGLESIA DE ACHAO

DATO HISTORICO

JESÚS DE NAZARENO 

A fines del siglo XVIII los habitantes 
de Caguach, Alao, Apiao, Tac, 
Chaulinec y Meulín vivían en 
conflicto constante, la iglesia les 
llevó la imagen de Jesús Nazareno 
desde Tenaún, para organizar la 
fiesta del patrono en conjunto..

Al no haber acuerdo de cual isla se 
quedaría con la imagen y había 
riesgo de romperse la tregua, se 
llevó a cabo una competencia de 
embarcaciones a remo. La isla 
vencedora se llevaría al Nazareno y 
las demás asistirán a la fiesta y 
cooperarán con su realización.

Ganó la Isla Caguach y esta carrera 
se convirtió en una tradición que se 
efectúa todos los años el día 23 de 
agosto. 

No Incluye
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

COSTA ESTE

IGLESIAS Y 
PATRIMONIO

SENDERISMOGASTRONOMIA

ISLOTE AUCAR “ISLA DE LAS ALMAS NAVEGANTES”

papas, junto con otras preparaciones tradicionales como el milcao y el 
chapalele, a las que se añaden carnes, embutidos y a veces crustáceos.

*Sujeto a disponibilidad.
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Visitaremos la ciudad de Castro, conocida como la llave del pacífico por la 
importancia que tuvo en el siglo XVI siendo la primera detención desde 
Europa al cruzar el estrecho de magallanes, caminaremos por sus calles  
conociendo sus miradores, mercado campesino, muelle y la iglesia de San 
Francisco, destacada por su estilo neogótico manteniendo el uso de la 
madera que caracteriza a la mayoría de las iglesias de Chiloé, desde el hotel 
son 30 minutos para llegar a Castro, seguimos hasta las pintorescas 
localidades de Nercón y Vilupulli con sus Iglesias Patrimonio de la 
Humanidad

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Pintorescos Pueblos y 
Bosque Nativo

Nuestro próximo destinos será a pintoresca ciudad de Chonchi, llamada por los colonos españoles “el fin de 
América” al ser la ciudad más austral que habían conquistado en el siglo XVIII, ésta despliega su patrimonio 
arquitectónico y cultural en 3 terrazas naturales que llegan hasta el bordemar, en el nivel más alto de la ciudad 
visitaremos su iglesia reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el nivel medio visitaremos 
sus interesantes museos y en el nivel más bajo recorreremos su nueva costanera y su feria artesanal donde 
podremos probar preparaciones típicas como el “licor de oro” y las “roscas chonchinas”.

MUSEO DE CHONCHI

FERIA YUMBEL

Equipo Sugerido

IGLESIA DE CASTRO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Sombrero | 
Efectivo en CLP.Guia Bilingüe

Almuerzo + Bebestible
Traslados y Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

PALAFITOS DE GAMBOA

NUESTRO ANFITRION

MUSEO DE LAS TRADICIONES 
CHONCHINAS

Museo que presenta valiosas piezas 
donadas por los vecinos, entre estas; 
antigüedades de uso doméstico, de 
labranza de material lítico usadas por 
antepasados, el recinto exhibe una 
muestra de arquitectura tradicional 
Chilota restaurada por el arquitecto 
Edward Rojas. El museo tiene como 
principal objetivo mostrar a las 
presentes y futuras generaciones la 
vida y costumbre de nuestros 
antepasados.

No Incluye
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

CASTRO

LA LLAVE 
DEL PACÍFICO

SENDERISMOGASTRONOMIA
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La Isla Lemuy o Isla Ballena como la llaman sus isleños por su distintiva 
forma, es la tercera isla más grande del archipiélago de Chiloé con casi 100 
km², nos deleitará con hermosos paisajes naturales, playas de arena fina, 
pueblos marineros y sus iglesias de madera. Antes de internarse en esta 
maravillosa Isla conoceremos la ciudad de Chonchi, nuestra primera parada,  
los colonos españoles la llamaban “El Fin de América” al ser la ciudad más 
austral que habían conquistado en el siglo XVIII, ésta despliega su 
patrimonio arquitectónico y cultural en 3 terrazas naturales que llegan al

Todo el Año

8 horas

6  pasajeros

Pintorescos Pueblos

IGLESIA DE CAGUACH

PLAYA DETIF

Equipo Sugerido

ITSMO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Efectivo en CLP.Guia Bilingüe Almuerzo 

+ Bebestible
Traslados y Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

CAMPO DE DON JUAN .

NUESTROS ANFITRIONES

JUAN Y FLOR

Matrimonio de emprendedores 
locales autóctonos de Detif, esta 
familia desarrolla actividades tanto 
en la tierra como en el mar, siembran 
y cosechan una gran variedad de 
papas nativas y verduras en su 
invernadero, practican la pesca 
artesanal en busca del “oro naranja”, 
la centolla y mariscan moluscos de 
diferentes tipos como el choro, la 
cholga y los abalones. Con el tiempo, 
esfuerzo y buenas habilidades 
culinarias abrieron su fogón para que 
visitantes pudieran disfrutar del 
patrimonio gastronómico de la Isla 
Lemuy.

No Incluye
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bordemar en el nivel más alto de la ciudad visitaremos su iglesia reconocida como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, en el nivel medio visitaremos sus interesantes museos y en el nivel más bajo recorreremos su nueva 
costanera y su feria artesanal donde podremos probar preparaciones típicas como el “licor de oro” y las “roscas 
chonchinas”, recorreremos amplios campos por 1 hora hasta llegar a Chonchi para luego cruzar en transbordador a 
la Isla Lemuy, visitaremos las 3 iglesias patrimonio de la humanidad emplazadas en Ichuac, Aldachildo y Detif 
pintorescos pueblos que mantienen viva la esencia de Chiloé, recorreremos senderos de bosque nativo y 
conoceremos a nuestros anfitriones Flor y Juan, que en su fogón nos esperan con una deliciosa muestra 
gastronómica de la zona, antes de volver visitaremos playas de arena fina e interesantes miradores para despedir la 
isla y retornar al hotel.

AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

ISLA LEMUY

LA ISLA BALLENA

SENDERISMOGASTRONOMIA
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Nos dirigiremos al sector norte de la Isla, conociendo Ancud, la capital de la 
Isla en tiempos coloniales y la ciudad con mayor influencia europea, 
recorreremos sus calles, visitaremos a “Moncho”, escultor que trabaja la 
piedra cancagua, material de origen volcánico, empleado en la construcción 
de fuertes españoles y hornos, también el Museo los amigos de las iglesias y 
el fuerte de San Antonio, para llegar recorreremos rodeados de bosque 
nativo por 1 hora y 30 minutos, para luego seguir hasta la Península de 
Lacuy para apreciar su red de fuertes españoles y caminar por playas como;

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Ciudad y Playas del 
Océano Pacífico

FUERTE DE SAN ANTONIO

MUELLE EN ANCUD

Equipo Sugerido

MAR BRAVA

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Cortaviento | Zapatos 
cómodos | Efectivo en CLP.

Guia Bilingüe
Almuerzo + Bebestible, 

Traslados, Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

MAR BRAVA

NUESTRO ANFITRION

RAMÓN GALLARDO “MONCHO”

Escultor autóctono de Quellón que 
vive en la ciudad de Ancud, el trabaja 
la piedra Cancagua, noble material 
que se extrae de la Península de 
Lacuy, sus obras se lucen en 
diferentes lugares de la ciudad de 
Ancud y su sello personal es la 
mitología de Chiloé. 
Su inspiración nace al ver obras de 
otros artistas, a sus 45 años 
incursiona en el mundo de las 
esculturas como pasatiempo de 
manera autodidacta y luego de 5 
años lo convierte en su oficio, utiliza 
sólo herramientas manuales como el 
cincel, lleva más de 10 años 
trabajando y ha realizado más de 
8000 figuras talladas.

No Incluye
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Quetalmahue, Quilo y Mar Brava que son declaradas  “Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, por 
ser sectores de una biodiversidad extraordinaria, en ellos podremos encontrarnos con  120 de las 150 especies de 
aves que se encuentran en Chiloé, estas costas son el hogar de aves migratorias del hemisferio norte en verano y 
durante el invierno nos visitan aves de tierras australes las que se refugian en Chiloé buscando alimentación y 
climas más templados, veremos especies como el Zarapito de pico recto, el Traile, el Pilpilén, el Chorlo chileno, la 
Coluta y la Gaviota Cahuil. 

AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

ANCUD

LA ANTIGUA 
CAPITAL

SENDERISMOGASTRONOMIA
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Visitaremos la ciudad de Dalcahue, ésta concentra en su costanera atributos 
de la cultura de Chiloé como el concepto de “Cocinería”, lugar en donde se 
prepara comida típica y casera con recetas familiares, encontraremos 
también productos del campo a la venta, una feria de artesanos chilotes que 
exponen creaciones en base a lana, artilugios de madera, plantas nativas. 
Coloridas  embarcaciones de pesca artesanal decoran el paisaje, luego de 
caminar por la costanera recorreremos 30 minutos para llegar al 
embarcadero y desde ahí cruzar en el transbordador que nos llevará a la Isla

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Pintorescos Pueblos y 
Humedales

Quinchao. Nuestra primera detención será Curaco de Vélez, aquí destacan los trabajos de carpintería en casas y 
fachadas de pequeñas construcciones, tiene una pintoresca costanera que da acceso a un mirador donde se 
pueden avistar aves como el Cisne de cuello negro, Zarapito de pico recto, y Gaviota Cahuil, también es conocido 
por restaurantes de ostras, seguiremos nuestro recorrido hasta Achao que tiene la iglesia más antigua de la isla 
grande de Chiloé y es el puerto de conexión entre las islas menores del sector y Castro, acá pasaremos a almorzar 
a un restaurant típico con comida local y vista al mar. Nuestra última detención será la localidad de Chullec que 
resguarda un importante humedal, su etimología proviene de una mezcla entre la lengua Huilliche “Chelle”, 
pequeñas gaviotas de cabeza negra que se alimentan en el lugar, y la lengua de los Chonos “ec”, caleta 
desprotegida del viento.

FERIA ARTESANAL DE DALCAHUE

MIRADOR CURACO DE VELEZ

Equipo Sugerido

IGLESIA DE ACHAO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero.Guía Bilingüe, 

almuerzo + bebestible,
traslados y snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

COSTANERA DE DALCAHUE

NUESTRO ANFITRION

DECOCALEN

El colectivo de Arte y Diseño 
DecoCalen, reúne más de 85 artistas 
de pueblos entre Puerto Montt y 
Quellón, quienes comparten un 
espacio de 100 metros cuadrados de 
tienda, librería, cafetería y espacio 
para dictar talleres abiertos a la 
comunidad. Ofrecen una variada 
gama de productos que resaltan la 
identidad Chiloé.

No Incluye
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AVENTURA CITY
TOUR

IGLESIAS NAVEGACIÓN

ISLA QUINCHAO

LA CONEXIÓN CON 
LA ISLA GRANDE

SENDERISMOGASTRONOMIA
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Visitaremos el sector sur del Parque Nacional Chiloé, ubicado en la costa 
centro oeste de la Isla, antes de llegar visitaremos la pintoresca localidad de 
Huillinco, visitando su muelle donde con suerte nos recibirá el Martín 
pescador, aquí yace el lago costero Huillinco, un tipo de ecosistema de agua 
interior que no es frecuente en Chile, por la influencia que tiene con el mar. 
Para llegar pasaremos por pintorescas localidades y bosque nativo por 1 
hora, desde aquí seguiremos hacia la localidad de Cucao para ingresar al 
Parque Nacional Chiloé donde caminando alrededor de especies como;

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Bosque Nativo y 
Océano Pacífico

el Tepu, el Arrayán, el Canelo y el Ciprés de las Guaitecas también podremos ver distintas aves como el Concón, 
Cormorán de las rocas, Pilpilén Austral y Carpintero Negro, Al culminar nuestra inmersión en la naturaleza 
almorzaremos con Morelia, emprendedora local que salvaguarda el patrimonio gastronómicos de Chiloé en sus 
preparaciones y auto abastecimiento, a nuestro regreso pasaremos Chonchi, llamada por los colonos  españoles “el 
fin de América” al ser la ciudad más austral que habían conquistado en el siglo XVIII, ésta despliega su patrimonio 
arquitectónico y cultural en 3 terrazas naturales que llegan hasta el bordemar, en el nivel más alto de la ciudad 
visitaremos su iglesia Patrimonio de la Humanidad, en el nivel medio visitaremos sus interesantes museos y en el 
nivel más bajo recorreremos su nueva costanera su feria artesanal donde podremos probar preparaciones típicas 
como el “licor de oro” y las “roscas chonchinas”.

MIRADOR PARQUE NACIONAL CHILOÉ

BOSQUE NATIVO

Equipo Sugerido

SENDERO PARQUE NACIONAL CHILOÉ

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Mochila Pequeña | 
Calcetines Extra | Zapatos de Hiking | 
Ropa de Abrigo.

Guia Bilingüe
Almuerzo + Bebestible, 

Entradas, 
Traslados y Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

SENDERO PARQUE. NACIONAL CHILOÉ

NUESTRA ANFITRIONA

MORELIA CUYUL

Mujer emprendedora ubicada en 
Cucao. Ella comenzó vendiendo 
empanadas a visitantes frente al 
Parque Nacional Chiloé, con el 
tiempo, apoyo de su familia y buenas 
habilidades en la cocina su negocio 
creció al igual que su participación 
en la comunidad. Ella prepara 
comida tradicional, salvaguardando 
el patrimonio gastronómico de 
Chiloé, posee un reconocimiento de 
FAO como parte de los Sistemas 
Ingeniosos del Patrimonio Agrícola 
Mundial

No Incluye
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Parque Tepuhueico es un parque privado de conservación en la isla grande 
de Chiloé, a sólo 45 km de Castro, en dirección hacia el Pacifico. Entre el 
Lago Tepuhueico y el Océano se albergan más de 20.000 hectáreas de 
bosque nativo y existen dos zonas para visitar: zona costa y zona bosque. 
Cada zona cuenta con diversos senderos para trekking. La Zona Bosque, 
entre el lago y la cordillera se ubican bosques vírgenes y siempre verdes 
cuya densidad invita al descubrimiento de una amplia gama de flora y fauna 
nativa. Estos bosques se caracterizan por su dinamismo y variedad de 
aromas. Se les suele denominar “sociedad de bosques”, puesto que  

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Bosque Nativo y 
Océano Pacífico

MARTÍN PESCADOR

MUELLE DE LAS ALMAS

Equipo Sugerido

MUSEO DE CHONCHI

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Mochila Pequeña |  
Calcetines Extra | Zapatos de Hiking.

Guia Bilingüe, 
Almuerzo + Bebestible,

Traslados, Entrada y 
Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

GAVIOTAS DOMINICANAS

NUESTRO ANFITRIÓN

Conservación privada

"Tras este proyecto hay un grupo de 
personas que aprecia cuida y respeta 
la naturaleza.  Con la firme 
convicción de que la conservación 
privada es una alternativa viable y 
muy necesaria para hacer frente al 
cambio climático y sus problemas 
asociados; pérdida de biodiversidad, 
crisis hídrica y alimentaria y 
desastres naturales.
Creemos en el desarrollo armónico 
entre el habitar humano y la 
naturaleza.”

No Incluye
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albergan ejemplares en distintas etapas de maduración que en su proceso evolutivo han negociado un equilibrio que  
ha consolidado su subsistencia. Por otro lado, llegamos a la Zona Costa, la singularidad del paisaje de la costa 
abierta de Chiloé está dada por su geografía. Abruptas quebradas esculpidas por un mar impetuoso construyen la 
escena y piedras fósiles nos hablan de su pasado geológico. Mientras los vientos provenientes del Pacífico ingresan 
en sentido oriente-poniente modelando los bosques achaparrados y las dunas de arena blanca, los ríos 
provenientes del poniente descienden a la costa dando origen a lagunas costeras. En ellas confluyen las aves 
marinas con la avifauna característica del bosque interior. La ligereza de la vegetación favorece el avistamiento. Al 
final de este maravilloso sendero por la costa, nos encontramos con el “Muelle del Tiempo”, hermoso mirador hacía 
la inmensidad 

*La visita a este parque natural tiene diferentes opciones para realizarse, lo 
que va a depender de condiciones climáticas, época del año e intereses de 
los pasajeros. 

Chiloé Salvaje

PARQUE 
TEPUHUEICO

SENDERISMO
GASTRONOMÍAAVENTURA CITY TOUR SENDERISMO IGLESIAS NAVEGACIÓN
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Nos dirigiremos al sector norte de la isla, nuestros Sonia y Armando nos 
esperarán con un delicioso desayuno en su hogar rural, el primer 
agroturismo de Chepu, ellos se dedican a la producción de quesos 
artesanales y actividades del campo chilote, para llegar a Chepu 
recorreremos rodeados de bellos paisajes por 1 hora, nos asombrarnos con 
sus densos bosques, geografía singular, altos índices de biodiversidad y el 
rugido del pacífico que hacen de este lugar una maravilla de Chiloé. Nuestro 
próximo destino el río Chepu el cual nos espera con maravillas naturales.

Todo el Año

8 horas

6 pasajeros

Bosque Nativo, 
Humedal y Río

Conoceremos un terreno afectado por el terremoto más grande de la historia en 1960. En éste sector se generó un 
tsunami que dio paso al agua salada del mar que fosilizó el bosque formando un pantano y 1.400 hectáreas de 
bosque hundido, siendo un ejemplo de gran adaptabilidad y resiliencia, también visitaremos el Muelle de la Luz o la 
laguna Coluco, podremos ver especies como el Martín pescador, la Huala, el Siete Colores, el Coipo y el Huillín. 
Luego de terminar la navegación, almorzaremos con nuestros anfitriones Fernando y Enriqueta una muestra de 
comida típica en su hogar rural con impresionante vista, para luego recorrer los senderos de su proyecto de 
conservación de bosque nativo caminando alrededor de especies como el Arrayán, la Luma, la Murta, el Ulmo y el 
Tepú, una verdadera inmersión de la naturaleza.

MUELLE DE LA LUZ

HUMEDAL DE CHEPU

Equipo Sugerido

BOSQUE HUNDIDO

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Mochila Pequeña | 
Cortaviento Pantalón Extra | Calcetines 
Extra | Zapatos de Hiking.

Guia Bilingüe
 Almuerzo + Bebestible
traslado, Navegación, 

Entradas y Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

BOSQUE HUNDIDO

NUESTROS ANFITRIONES

FERNANDO Y ENRIQUETA

Matrimonio de emprendedores 
locales autóctonos de la localidad 
Chepu. Comenzaron ofreciendo 
alojamiento y comidas en la época 
estival para lo cual acondicionaron 
su casa familiar, con el tiempo 
abrieron un restaurante con una 
maravillosa vista al río Chepu desde 
lo alto de su campo. Actualmente 
ofrecen actividades como 
cabalgatas, caminatas por el bosque, 
pesca en el río Chepu y en la playa 
del Parque Ahuenco.

No Incluye
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Nos dirigiremos al sector norte de la isla, nuestros anfitriones Sonia y 
Armando que nos esperarán con un delicioso desayuno en su hogar rural, el 
primer agroturismo de Chepu, ellos se dedican a la producción de quesos 
artesanales y actividades del campo chilote, para llegar a Chepu 
recorreremos rodeados de bosques de Ulmos por 1 hora, continuamos hacia 
la bahía de Puñihuil, localidad en la cual habitan aproximadamente 250 
personas y su economía se basa en el turismo y la pesca artesanal, donde 
disfrutaremos una navegación de 35 minutos a los

Septiembre - Marzo

8 horas

6 pasajeros

Islotes de Puñihuil declarados monumento natural en 1.999, éstos dan hogar a comunidades de Pingüinos de 
Humboldt y Magallánicos de septiembre a marzo, también se pueden ver distintos tipos de aves como la Gaviota de 
Franklin, Pilpilen y Gaviota Austral, culminada la navegación caminaremos por playas aledañas y almorzaremos con 
nuestros anfitriones Katja y Pedro, que junto a su familia nos ofrecen una muestra gastronómica en su restaurante 
en la playa. Al retornar  pasaremos por Ancud, la capital de la isla en tiempos coloniales y la ciudad con mayor 
influencia europea dentro de la isla, recorriendo sus calles, visitaremos a Moncho, escultor que trabaja la piedra 
cancagua, material de origen volcánico, empleado en la construcción de fuertes españoles y hornos, si el tiempo lo 
permite conoceremos también el Museo los amigos de las iglesias y el fuerte de San Antonio.

Pingüinos Magallánicos

Pinguino de Humboldt

Equipo Sugerido

Playa península de lacuy

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Mochila Pequeña | 
Impermeable | Pantalón Extra | 
Calcetines Extra | Zapatos de Hiking.

Guia Bilingüe
 Almuerzo + Bebestible,
Traslados, Navegación y 

Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

Mar Brava

NUESTRO ANFITRION

PEDRO BARRIA

Emprendedor oriundo de Pumillahue, 
creció participando en actividades 
como buceo y pesca artesanal, 
actualmente ofrece muestras de 
gastronomía local y paseos 
alrededor del Monumento Natural 
Islotes de Puñihuil, trabaja de forma 
asociativa con otras 2 
microempresas familiares del sector, 
participa de distintas instancias de 
conservación de la localidad siendo 
canalizador entre la comunidad local 
y sus recursos, potenciando así la 
puesta en valor de los mismos.

No Incluye
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Nos dirigiremos al sector sur oriente de la isla, pasaremos por Chonchi, 
llamada por los colonos españoles “el fin de América” al ser la ciudad más 
austral que habían conquistado en el siglo XVIII, ésta despliega su 
patrimonio arquitectónico y cultural en 3 terrazas naturales que llegan hasta 
el bordemar, en el nivel más alto de la ciudad visitaremos su iglesia 
reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en el nivel 
medio visitaremos sus interesantes museos y en el nivel más bajo 
caminaremos por su nueva costanera y su feria artesanal donde podremos

Septiembre - Marzo

8 horas

6 pasajeros

Playas del Océano 
Pacífico 

probar preparaciones típicas como el “licor de oro” y las “roscas chonchinas”, recorreremos rodeados de amplios 
campos y bosque nativo por 1 hora para llegar a Chonchi, seguimos hacia el sur hasta la localidad de Queilen, 
conocida como la tierra de los payos, descendientes del mestizaje entre los pueblos Chonos y Huilliches, en el 
muelle de Queilen embarcaremos en la “Kaweskar II” con nuestros anfitriones Jorge y Jessica, para conocer el Islote 
Conejos hogar de Pingüinos Magallánicos, Cormoranes imperiales, Yecos y Liles, mientras navegamos podremos 
observar también Delfines Australes y Chilenos, Lobos Marinos, Fardelas Negras y Marsopa Espinosa. Al retorno de 
nuestra navegación conoceremos playas aledañas a Queilén reconocidas por su belleza, para volver al hotel 
tomaremos la carretera Panamericana en dirección a Castro y luego nos internamos a la Península de Rilán.

PINGÜINOS MAGALLÁNICOS

Delfín Austral

Equipo Sugerido

Carretera Panamericana

Agua | Protector Solar | Lentes de Sol | 
Cámara Fotográfica | Binoculares | 
Sombrero | Protector Solar | Cortaviento 
| Impermeable | Pantalón Extra | 
Calcetines Extra |  Zapatos de Hiking.

Guia Bilingüe
 Almuerzo + Bebestible,
Traslados, Navegación y 

Snack

Bebidas Alcohólicas y
Propinasincluye

Temporada

Duración

capacidad

Entorno

Playas de la costa sur

NUESTROS ANFITRIONES

JESSICA Y JORGE LOAIZA

Matrimonio de emprendedores 
locales autóctonos de Queilen. Su 
proyecto nace del sueño de mostrar 
a los visitantes su territorio, su 
belleza natural y riqueza cultural a 
través de navegaciones por los 
diferentes canales y avistamiento de 
avifauna marina, siempre 
predominando el respeto por la 
naturaleza sin intervenir el hábitat de 
las especies silvestres.

No Incluye
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Excursiones

● Se realizan programas hechos a la medida 
(taylor made).

● Las excursiones son semi privadas, es decir que 
pueden participar otros huéspedes del hotel. 

● Solo huéspedes del hotel pueden participar.

Entorno

● El recuadro que indica el entorno de las 
excursiones hace referencia a lo que podemos 
observar mayormente durante la excursión.

Temporada

● El recuadro que indica la temporada de las 
excursiones hace referencia a los meses en que 
se puede desarrollar esta excursión.

Guías y Traductores

● Nuestros guías bilingües son Inglés - Español.
● Para guías en otros idiomas o traductores debe 

solicitarlo con antelación y está sujeto a 
disponibilidad.

Capacidad de Excursiones

● El recuadro que indica la capacidad de las 
excursiones hace referencia al máximo de 
pasajeros por guía y vehículo de transporte.

● Por la contingencia del COVID -19 se modificó la 
capacidad máxima de las excursiones.

Horarios 

● El recuadro que indica la duración de las 
excursiones hace referencia a la duración 
máxima de estas.

● El horario regular de salida de las excursiones 
es a las 8:30 am y 3:30 pm.

● El horario regular de salida se modifica para 
algunas excursiones y en días con eventos 
especiales.

Desvíos

● Algunas excursiones tienen la posibilidad de 
tomar “desvíos”, estos son opciones que 
modifican ligeramente la ruta y el itinerario de la 
excursión para conocer otros atractivos.

●  Son sujetos a disponibilidad y coordinados 
previo a la salida de la excursión, el 100% de los 
participantes debe aceptar el desvío, de no ser 
así se respeta la ruta original de la excursión.

Itinerarios 

● El itinerario respeta una duración máxima de 8 
horas por excursión de día completo y 4 horas 
máxima para una excursión de medio día.
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Normativas

Guía:

● Los pasajeros aceptarán que el guía tome decisiones de cambio de ruta e 
itinerario si lo considera pertinente para la seguridad de todos.

● Los pasajeros se comprometen a respetar el itinerario, ruta y espacio a recorrer 
designado por el guía.

Higiene:

● Es responsabilidad del pasajero traer consigo todos sus implementos personales 
de protección e higiene.

● El pasajero se compromete a cumplir los protocolos de higiene y seguridad 
dictaminados por el hotel durante las excursiones.

Seguridad:

● Cada excursión cuenta con un plan de evacuación que puede incluir el retorno 
anticipado de todos los participantes al hotel.

● El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
● La toma de temperatura será un requisito para salir a  la excursiones.

Alimentos y Bebidas:

● Solo se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas durante el almuerzo.
● Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas diferentes al snack  entregado 

por el Hotel.

Consejos y Recomendaciones

● Clima muy cambiante, chaquetas de viento y lluvia recomendada.

● La excursión Senderos de OCIO se puede realizar de noche entre los meses de 
Diciembre a Marzo,si se dan condiciones propicias  tales como cielos despejados, 
buena iluminación natural, se podrían observar aves nocturnas en su máximo 
esplendor como el chuncho y la lechuza, como también  ver el reflejo de la ciudad 
de Castro y el cielo estrellado en el mar desde nuestro mirador .

● Aproveche la instancia de sentarse con nuestro equipo de guías para conocer más 
acerca de las excursiones, atractivos, lugares que se visitan, historia y datos 
curiosos.
En OCIO Territorial buscamos entregar una experiencia única con cada excursión, 
por ende conversamos con nuestros pasajeros para  hacernos un perfil de ellos, 
conocer sus intereses, preferencias y  restricciones. Esto lo realizamos 
compartiendo frente al fuego o en nuestra terraza mientras vemos nuestros 
mapas, libros y fotografías.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA



Contacto

excursiones@ocioterritorial.com

www.ocioterritorial.com

(+56) 9 7300 7056

(+56) 65 2870942

Huenuco s/n Península de Rilán, 
Castro- Chiloé, Chile. 

mailto:reservas@ocioterritorial.com
http://www.ocioterritorial.com

