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BELLEZAS DE CHILOÉ 2018 

05 días / 04 noches  
 

 
 
         
PROGRAMA INCLUYE: 

• Bus de turismo exclusivo para el grupo. 

• Tres noches de alojamiento en Castro, hotel categoría turista superior. 

• Dos noches abordo (Ida y regreso) 

• Sistema de alimentación: Media pensión: desayunos y almuerzos o cenas 

• Excursiones en la Isla de Chiloe: Ancud, Castro, Dalcahue, Chonchi, Lago Huillinco, Quellón, 
 navegación Canal de Chacao, Quemchi, Isla de Quimchao, Curaco de Vélez. 

• Recorrido por las patrimoniales iglesias de Chiloé. 

• Curanto en hoyo, típico de la gastronomía chilota. 

• Seguro de asistencia en viaje 

• Guía coordinador profesional durante todo el viaje. 
 

                                       
                                                            

$257.000.- p/p (IVA incl.) 
Hab. Dobles y triples 

en base a 30 personas. 
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CHILOÉ 
05 Días - 04 Noches 

 
ITINERARIO 
DIA 1  SANTIAGO - NOCHE ABORDO - PUERTO MONTT - CHILOÉ 
Presentación del grupo en horario indicado (23:00 aprox.) y posterior traslado nocturno a la ciudad de 
Puerto Montt. Noche abordo. Desayuno en ruta. Llegada a la ciudad de Puerto Montt y recorrido por: 
Mirador de las cuatro colinas, Balneario Pelluco, Costanera, plaza, Balneario de Chinquihue para 
posteriormente disponer de tiempo libre en el mercado y feria de Angelmó. Almuerzo incluido y 
traslado con destino a la Isla Grande de Chiloé, realizando el cruce del Canal de Chacao desde la 
localidad de Pargua a Chacao. Continuación a la ciudad de Castro. Arribo al hotel. Acomodación en las 
habitaciones. Cena por cuenta de los pasajeros. Alojamiento. 
 
DIA 02 CASTRO - DALCAHUE - ISLA DE QUINCHAO - CURACO DE VELEZ - CASTRO 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por nuestro guía salida para realizar la visita a la ciudad de Castro:   
palafitos, plaza, Iglesia San Francisco y la feria artesanal. Almuerzo por cuenta de los pasajeros y posterior salida 
para visitar Dalcahue en donde nos detendremos en el sector de la costanera para caminata y visita al mercado 
artesanal, museo e iglesia. Posteriormente cruzaremos a la Isla de Quimchao para visitar la ciudad de Curaco de 
Velez, lugar que guarda las tradiciones más típicas de esta mágica Isla. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

DIA 03 CASTRO - CHONCHI - QUELLÓN - CASTRO 
Desayuno en el hotel. A una hora indicada por el guía salida con destino la hermosa localidad de Chonchi, en 
este lugar visitaremos su iglesia y el pintoresco Museo de las Tradiciones. En esta localidad se fabrica el famoso 
licor de oro y las roscas chonchinas. Continuación del viaje al Lago Huillinco y Parque Nacional Chiloé en donde 
podremos apreciar la exuberante vegetación y variedad de aves típicas del sur de Chile. Posteriormente 
visitaremos la ciudad de Quellón donde recorreremos los lugares de mayor atractivo turístico como es el Km. 0 
de la Panamericana. Regreso en horas de la tarde a Castro. Cena por cuenta de los pasajeros. Alojamiento. 

 
DIA 04             CASTRO - QUEMCHI - ANCUD - NOCHE ABORDO 
Desayuno en el hotel a una hora coordinar, salida con el equipaje de regreso a Santiago. En el trayecto 
visitaremos la localidad Quemchi y su mítica isla Aucar o "La isla de las almas navegantes". Posteriormente nos 
trasladamos a Quetalmahue a disfrutar de típico “Curanto en Hoyo”. En horas de la tarde visitaremos Ancud 
con su: plaza, mercado artesanal Fuerte San Antonio, etc. Prosecución del viaje a la ciudad de Santiago a través 
del cruce del Canal de Chacao. Cena por cuenta de los pasajeros en ruta. Noche abordo.  
 

DIA 05              SANTIAGO  
Desayuno en ruta. Prosecución del viaje.  Arribo a la ciudad de Santiago. Despedida del grupo. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  


