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NUESTRO COMPROMISO 

El desarrollo sustentable, la protección de la cultura, su 
comunidad, el contacto con la naturaleza y disfrutar 
momentos en ocio son los pilares de nuestra misión en 
Chiloé. 
Estos son los ejes principales del trabajo que OCIO 
Territorial Hotel lleva a cabo para recibir a sus pasajeros, 
colaborar con nuestros vecinos y aportar a las 
organizaciones públicas del archipiélago.

Para llevar a cabo cada uno de nuestros servicios, 
contamos con el apoyo y compromiso de la comunidad 
local. Servicios de transporte, comidas y experiencias son 
ejecutadas por proveedores y emprendedores locales que 
con  con su experiencia de vida, nos ayudan a mostrar la 
cultura y la magia de Chiloé de la forma más auténtica.  
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SUSTENTABILIDAD

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD

En OCIO somos conscientes de la importancia del entorno 
que nos rodea, y que la ejecución de las actividades puede 
generar impactos en el medio ambiente, en la economía y 
comunidad local. Es por ello, que nos comprometemos de 
forma voluntaria y pública a seguir estos lineamientos y 
compromisos, que contribuyan al desarrollo sustentable del 
hotel y del destino turístico, con el fin de minimizar el 
impacto y contribuir con la naturaleza y las comunidades 
locales.

POLÍTICA DE ABASTECIMIENTO 

OCIO Territorial Hotel, desde sus inicios ha potenciado y 
apoyado a sus vecinos, priorizando la compra de insumos 
y servicios de origen local. 

Contamos siempre con productos frescos que día a día 
ofrecemos en nuestro restaurante, la Sra Jessica Carter 
nos abastece de vegetales y hortalizas. En lo que se refiere 
a productos del mar, se adquieren a través de productores 
locales establecidos en la Isla,  como la “Tía Olga” del 
Mercado Lillo, la Sra. Griselda Remolcoy del puesto N°26 
“Oro Marino” de la Feria Yumbel de Castro, así también el 
pescador artesanal Sr. Héctor Vargas de la comuna de 
Castro. 

PROGRAMAS

OCIO Territorial Hotel ofrece programas Bed and Breakfast 
(BB) y Programa Full Board (FB) mínimo 2 noches.
Programa BB incluye:  Alojamiento, desayuno buffet en 
restaurante del hotel, welcome drink, Wi-Fi en áreas 
comunes y habitaciones, senderos del hotel y amenitie de 
bienvenida. 
No incluye: Hot Tub, Masajes, Traslados, Sauna.
Programa FB incluye: Alojamiento, desayuno, almuerzo y 
cena en restaurante del hotel; bebidas, licores y cervezas 
nacionales y vino de la casa. Traslados aeropuerto 
Mocopulli Castro, Acceso sauna, Hot Tub, senderos del 
hotel, muelle privado. Excursiones regulares diarias según 
programa y amenitie de bienvenida.  

No incluye: Tratamientos de Spa (masajes).

EQUIPO & operación

OCIO Territorial Hotel por su compromiso con la comunidad 
se encuentra operativo todo el año. Ofrece servicio 
bilingüe, tanto en recepción como su equipo de restaurant, 
todos preparados para poder brindar el mejor servicio y 
hacer la experiencia del pasajero lo más cómoda posible.

Horarios: 

Check In 15:00 horas | Check Out 12:00 horas. Recepción 
o Front Desk horario continuado  07:30 - 23:00 hrs.

Teléfono de emergencia: +569 7300 7056

OCIO TERRITORIAL HOTEL CHILOÉ

Enclavado en el corazón de Chiloé, en la Península de 
Rilán; y a tan solo 20 km de la Ciudad de Castro, se 
encuentra OCIO Territorial, Hotel de servicio 
personalizado emplazado en 20 hectáreas de “campo 
chilote”. Cuenta con 15 habitaciones aisladas, más de 800 
metros de senderos para recorrer hasta el borde mar, un 
muelle para embarcarnos y recorrer el borde  costero y la 
ciudad, todo en un cautivador sector rural que invita a 
sumergirse en las tradiciones, identidad, patrimonio y la 
vida rural de Chiloé. 
El entorno y su privilegiada vista al Fiordo de Castro hacen 
de OCIO un espacio mágico e inigualable, donde en 
compañía de la naturaleza, rodeados de bosques nativos, 
aves y el sonido del viento, cada viajero disfrutará de una 
tranquilidad única en su visita a Chiloé.

Áreas PRINCIPALES

 “El Centro” En la ladera alta se encuentra nuestro edificio 
central, restaurante, chimenea y dos habitaciones suites, 
Otras seis suites en el exterior,  unidas a este edificio  por 
una pasarela de madera, al igual que otras tres  suites 
independientes que están rodeadas de naturaleza. 
“La Granja” En la ladera oeste se encuentra el conjunto 
Rural Chilote, nuestro Lodge, con cuatro habitaciones más 
junto al fogón, gallinero y manzanos, donde compartimos 
las tradiciones locales.
“El Bosque” Se encuentra en todo nuestro campo y se 
recorre a través de senderos, pasarelas y miradores 
encontraremos  bosque nativo, vertientes, diversidad de 
fauna local y nuestro sauna, todo  invita a desconectarse 
del diario vivir  para conectarse y  apreciar el entorno.

Edificio Central  y vista al Fiordo de Castro

Astillero Esquila de Ovejas
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SALÓN OVEJERA

En la parte baja de nuestro campo se encuentra el “Salón 
Ovejera” donde OCIO les ofrece un espacio ideal para 
realizar reuniones, juntas de directorio, presentaciones, 
conferencias y diferentes actividades de equipo con una 
vista privilegiada a la ciudad y Fiordo de Castro. Se 
encuentra ubicado a 200 mts de nuestro edificio central.
Dentro de los servicios incluidos se encuentra: un proyector 
con telón, calefacción en el lugar, un televisor, Wi-Fi 
liberado, mesas y sillas para ser distribuidas según sus 
necesidades y servicio de catering o coffee si es requerido.

FOGÓN CHILOTE

En el sector bajo del campo, cercano a nuestros árboles 
frutales, gallineros y ovejeros se encuentra nuestro “Fogón 
Chilote”, lugar que reúne las tradiciones de Chiloé y a los 
visitantes frente al fuego mientras se asa un cordero, 
donde se disfrutan historias y leyendas que son contadas 
por los propios lugareños que forman parte de nuestro 
equipo. Al ritmo de un acordeón y música de Chiloé 
disfrutamos de experiencias auténticas que conectan a 
nuestros huéspedes con la gente local y su cultura.

SPA ALMA

Para seguir disfrutando de la tranquilidad que inspira este 
lugar, disponemos del Spa Alma, escondido entre árboles 
nativos y una densa selva repleta de aves  donde nuestros 
visitantes podrán relajarse, disfrutar de lo natural y lograr 
esa desconexión que tanto buscan en OCIO Territorial 
Hotel.
Los servicios ofrecidos en Spa Alma son:

❖ Sauna Seco
❖ Hot Tub al aire libre (cercano al hotel)
❖ Sala de masajes
❖ Masajes a la habitación

Términos y condiciones
Todos los servicios de Spa Alma deben ser solicitados con 
un mínimo de 8 horas de antelación, no están incluidos en 
programa BB y están sujetos a disponibilidad.

RESTAURANTE MATRIARCA

En la planta baja del edificio central se encuentra nuestro 
“Restaurante Matriarca”, lugar que ofrece una gastronomía 
de primer nivel, en un ambiente rodeado de naturaleza y 
con una privilegiada vista al fiordo de Castro. Ofrecemos 
servicio de desayuno buffet, almuerzo, cafetería, cena y 
bar. Un lugar ideal para deleitarse con los sabores e 
ingredientes de la isla de Chiloé ,  diferentes productos 
como pescados, mariscos, algas, papas y frutos de nuestro 
bosque se ofrecen en Restaurant Matriarca.

Atardecer OCIO Territorial Hotel

Restaurante Matriarca Salón Ovejera

Vista superiorInteriorReferencialReferencial Interior Fogón Música Chilota

Exterior Fogón

Exterior Spa Alma Sauna Seco
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Horarios Restaurante: 
Desayuno 08:00 - 10:00 | Almuerzo: 13:00 - 15:30 | 
Cafetería  16:00 - 19:00 | Cena: 20:00 - 22:30 | 
Bar: 12:00 - 23:00 hrs.

Capacidad según distribución:
Forma U: 40 personas | Escuela:  26 personas | Directorio: 
12 personas.
Metros cuadrados: 
Salón de 30 m2 

Capacidad según distribución:
Mesas redondas: 50 personas | Mesas rectangulares:  20 
personas | Carpa Terraza: 100 personas.
Metros cuadrados: 
Fogon de 80 m2 | Terraza de 120 m2
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SUITE ESTÁNDAR CENTRO

Dos cómodas habitaciones de 30 metros cuadrados 
inspiradas en la temática del bosque, ubicadas en el 
edificio central, a 70 mts de nuestro estacionamiento. 
Orientadas hacia el Oeste, con una inigualable vista hacia 
el fiordo y ciudad de Castro con  grandes ventanales, que 
invitan a contemplar, los paisajes, atardeceres y disfrutar 
de su tiempo de ocio.

Ofrecen una mayor cercanía a la zona de restaurant y sala 
de estar donde alrededor de la chimenea, el fuego y un 
muro de lanas trenzadas cobijan a nuestros huéspedes en 
los días fríos.  

SUITE ESTÁNDAR ALA

Seis habitaciones aisladas de 40 metros cuadrados, gozan 
de una infraestructura que miradas desde la altura parecen 
el ala de un ave. Están ubicadas en el exterior de nuestro 
edificio central, unidas por pasarelas de madera bordeando 
nuestra huerta, jardín de Hortensias y Murtas. Poseen 
grandes ventanales hacia el bosque de arrayán, y el Fiordo 
de Castro. Ofrecen mayor cercanía a la zona de 
estacionamiento, Hot Tub y senderos. Se encuentran a 100 
mts de nuestro edificio central. Cuentan con terraza privada 
y las comodidades necesarias para contemplar el entorno y 
disfrutar de su tiempo de ocio.  

SUITES SUPERIOR

Viento, Tierra y Bosque son tres habitaciones inspiradas 
en los elementos de la naturaleza, es la temática de la 
arquitectura y decoración de estas  suites  independientes, 
de aproximadamente 70 metros cuadrados que ofrecen un 
ambiente más privado y cercano al entorno natural. Se 
encuentran a 150 metros del edificio central, unidas por 
senderos y pasarelas de madera y a 100 metros de los 
estacionamientos y 80 mts de nuestro restaurante. Cada 
suite tiene, terraza privada con vistas privilegiadas del 
fiordo y ciudad de Castro, además de tina de 
hidromasajes.

LODGE CHILOTE

En el sector bajo del campo, a un costado de nuestro 
fogón, rodeado de gallinas, árboles frutales y ovejas 
encontramos nuestro Lodge Chilote, casa de 200 metros 
cuadrados, cuenta con 4 habitaciones, todas con baño 
privado. Fue la casa de los antiguos dueños de la 
propiedad, restaurada y equipada con todas las 
comodidades necesarias para recibir grupos entre 6 a 9 
personas. Está ubicada a 180 mts de nuestro edificio 
central. Ofrece un ambiente más hogareño y una amplia 
terraza con vistas hacia el Fiordo y ciudad de Castro, ideal 
para familias o grupos de amigos. 

Suite Estándar Centro Edificio Principal

Suite Estándar Centro Vista y Terraza

Suite Estándar Ala Terraza Suite Tierra

Suite Viento

Suite Bosque Habitación principal

Exterior Lodge

Frontis Lodge

SUITES CENTRO & 
MATRIARCA

Suite VientoSuite Tierra
Suite Bosque

Suites Ala

OCIO Territorial Hotel

Servicios Incluidos: Baño con tina de hidromasajes, 
Capas impermeables, Cama Super King, Calefacción, 
Wi-Fi, Adaptador para iPod, Secador de pelo, Citófono, 
Caja fuerte, Acceso con tarjeta magnética.

Habitación: Single | Doble | Twin

Servicios Incluidos: Capas impermeables, Cama Super 
King, Sofá-Cama plaza y media, Calefacción, Wi-Fi, 
Adaptador para iPod, Secador de pelo, Citófono, Terraza, 
Caja fuerte, Acceso con tarjeta magnética.  

Habitación Single | Doble | Twin | Triple

Servicios Incluidos: Capas impermeables, Cafetera, 
Cama Super King, Sofá-Cama dos plazas, Calefacción, 
Wi-Fi, Adaptador para iPod, Secador de pelo, Citófono,  
Terraza, Caja fuerte, Acceso con tarjeta magnética.

Habitación: Single | Doble | Twin | Triple

Servicios Incluidos: Capas impermeables, Cama Queen, 
Diván, Sofá, Calefacción, Cafetera, Wi-Fi, Adaptador para 
iPod, Secador de pelo, Citófono, Terraza, Caja fuerte.

Habitaciónes: 1 Single | 1 Doble | 2 Doble + Diván
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Contacto

reservas@ocioterritorial.com

www.ocioterritorial.com

(+56) 9 7300 7056

(+56) 65 2870942

Huenuco s/n Península de Rilán, 

Castro- Chiloé, Chile. ¿4r

Suite Viento

Suite TierraSuite Bosque

SUITES CENTRO & 

MATRIARCA

Suites Ala

Fogón chilote lodge chilote

Salón ovejera
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