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EXPLORA LA CULTURA Y NATURALEZA  
DE CHILOE, POR LA SENDA DE DARWIN 

 

 
 

Este programa es una aventura única y fuera de las rutas tradicionales, que permite conocer Chiloé con un 
enfoque naturalista y local. La isla grande de Chiloé es territorio de mitos y leyendas, comunidades locales, 
pescadores, poblados y antiguas tradiciones. En esta experiencia de 4 días exploraremos en profundidad la 

cultura y la naturaleza, compartiendo con los habitantes locales, recorriendo senderos poco transitados, 
navegando por el Océano Pacífico y sus canales y aprendiendo sobre la historia natural y humana de una 

remota isla en un remoto país como es Chile. 
 

04 Días / 03 Noches   
 

El programa Incluye:  

• Traslados según itinerario, en servicio privado 

• 1 noche de alojamiento en Ancud, con desayuno 

• 2 noches de alojamiento en Castro, con desayuno  

• Comidas según detalle 

• Actividades según detalle 

• Entradas a Parques Nacionales y Zonas Protegidas 

• Equipo incluido: Literatura, guías de campo, agua para rellenar botellas personales 

• IVA 
 

VALORES POR PERSONA – EN PESOS CHILENOS: 

 
Vigencia Doble Triple Cuadruple 

Septiembre 2020  
a Abril 2021 

1.115.000 1.115.000 730.000 

 
 

Notas del Programa: 

- Salidas: Desde Puerto Varas o Puerro Montt 

- Caminatas: Duhatao (6 horas), Muelle de las Almas (2 horas) 

- Dificultad: Baja, excepto caminata Duhatao - Chepu que es de mediana dificultad. 
- Actividades: Navegación a la Colonia de Pingüinos de Puñihuil, Visita a la Bahía de Caulín: Santuario de Aves, Navegación 

por el río Chepu, Paseos a pie en Ancud, Castro. Nercón, Dalcahue, Quinchao, Achao, Visita a iglesia , declaradas 
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Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Caminatas, Inmersión total en la cultura local, Observación de flora y 
fauna, Buena oportunidad de fotografía. 

- Alimentación Incluida: Día 1: Degustación de ostras - Almuerzo en la Bahía de Puñihuil. Día 2: Curanto. Día 3: Box Lunch y 

cena- Día 4: Almuerzo en un restaurante local. 

- Equipo requerido: Gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminatas, ropa resistente al agua. Botella para el 
agua. 

- Guia:  Guía naturalista profesional con WFR, bilingüe 

- Mínimo de pasajeros:  Las salidas se realizan con un mínimo de dos pasajeros. Máximo 8 participantes. 

- Sustentabilidad: 0% de emisiones plásticas, compensación de emisión de carbono, agua para rellenar botellas 
reutilizables, pequeños grupos de bajo impacto, 100% de los residuos producidos son reciclados, apoyo a programas de 
conservación/educación gracias a tu reserva. 

- Pre-Post Tours: Posibilidad de conectar con extensiones de tour pre o posteriores 

 

ITINERARIO 

 

DIA 1. BIENVENIDO A CHILOÉ 
Día Naturalista 
Este día recorreremos el último tramo de la Ruta 5 para llegar a la costa suroeste de la Región de Los Lagos 
y abordar el ferry para cruzar a la isla de Chiloé. Durante los 40 minutos de navegación y si el clima lo 
permite tendremos excelentes vistas de la Cordillera de los Andes y los primeros pueblos de la isla con las 
típicas torres de madera de las iglesias que marcan la entrada al patrimonio cultural vivo de Chiloé. 
Exploraremos la parte norte de la isla visitando pequeños pueblos, disfrutando una degustación de ostras y 
navegando a una colonia de nidificación de Pingüinos de Humboldt y Magallánicos, entre otras especies de 
aves relacionadas con la Corriente de Humboldt. // Almuerzo incluido. Alojamiento en Ancud - Hotel Ancud 
o similar. 
 
DÍA 2. EL RÍO CHEPU Y LA COSTA DEL PACÍFICO 
Día naturalista, activo y de comunidades locales 
Un día lejos de las rutas más concurridas, con una caminata de dificultad media a través de los bosques y 
los acantilados de la costa del Pacífico de Chiloé (10 km. 6 horas). Al final del sendero abordaremos un bote 
y navegaremos por la desembocadura del río Chepu cruzando el bosque hundido y desembarcando en el 
poblado. Después de un corto traslado, llegaremos a la casa de una familia local donde participaremos en 
la preparación del Curanto tradicional. // Desayuno y almuerzo incluidos. Alojamiento en Castro - Palafito 
1326 o similar. 
 
DÍA 3. CASTRO Y PARQUE NACIONAL CHILOÉ 
Día naturalista, cultural y culinario 
Por la mañana haremos un tour a pie por Castro visitando los palafitos y el centro de la ciudad. Nos 
detendremos en el mercado local para comprar los productos que más tarde utilizaremos para preparar 
nuestra cena. Una vez que lleguemos a la parte oeste de la isla realizaremos una caminata de baja 
dificultad (2 horas) al Muelle Las Almas. Regresaremos a Castro justo a tiempo para preparar y disfrutar la 
cena junto a un chef local, con los ingredientes que compramos en el mercado al empezar el día. // 
Desayuno, box lunch y cena incluidos. Alojamiento en Castro - Palafito 1326 o similar. 
 
DÍA 4. LAS IGLESIAS Y PUEBLOS DE LA COSTA ESTE 
Día de cultura y comunidades locales 
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Nuestro último día en la isla estará dedicado a los pueblos de Dalcahue, Quinchao y Achao visitando 
algunas de las iglesias Patrimonio de la Humanidad, antes de dirigirnos hacia el norte y abordar el ferry de 
vuelta al continente. // Desayuno y almuerzo incluido. Llegada a Puerto Montt o Puerto Varas alrededor de 
las 18:00 horas. 
 
 
No incluye: 

• Boletos de vuelos internacionales y nacionales, propinas, seguros y otros no especificados  

• Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido 

• Early Check-In / Late Check-Out 

• Comidas o servicios extras a los mencionados como incluidos en el programa 
 
Condiciones Generales: 

• Valores por pasajero en pesos chilenos, IVA incluido. 

• Valores e itinerarios sujetos a cambios sin previo aviso. 

• El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 

• Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios.  

• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
 

 
 
 
 
 
 


