(06 DIAS – 05 NOCHES)
CHIMAG-1012018-TB (OCT-DIC)

DIA 01: SANTIAGO.
Salida a las 17:00 hrs. desde calle Carabineros de Chile s/n, en BUS SERVICIO TURISTICO, con destino
a la ciudad de Castro. Noche a bordo.
DIA 02: ANCUD - CASTRO - VISITA A LA CIUDAD.
Desayuno en ruta por cuenta de los pasajeros. Salida hacia la Isla de Chiloé, cruzando el Canal de
Chacao en una navegación de aprox. 20 minutos. Al llegar a la isla de Chiloé, emprenderemos viaje con
destino a la ciudad de Ancud. En ese lugar, visitaremos el Fuerte San Antonio, el Museo Regional de
Ancud, su mercado típico. Tiempo disponible en el lugar. Posteriormente proseguiremos viaje hacia la
ciudad de Castro. Recepción y acomodación en cabañas. Salida hacia el barrio Ernesto Riquelme con
sus famosos palafitos del sector de Gamboa y a continuación realizaremos un recorrido panorámico por
la ciudad, visitando entre otros atractivos, la Iglesia Monumento Nacional, el Puerto Artesanal y su
Costanera. Alojamiento.
DIA 03: CASTRO - CHONCHI - PARQUE NACIONAL CHILOE - MUELLE DE LAS ALMAS.
Salida temprano en la mañana hacia Chonchi, conocida como la ciudad “de los tres pisos”, denominada
así por su particular emplazamiento. En ella se podrá apreciar la tradicional arquitectura chilota
representada en su Iglesia, recientemente restaurada y en diversas casas ubicadas en sus calles
principales. Aquí se podrá adquirir el famoso Licor de Oro y las Roscas Chonchinas. Por la tarde salida
hacia el Parque Nacional Chiloé, visitando en el trayecto el poblado y Lago Huillinco, la localidad de
Cucao. Llegada al parque. Recorrido por un sendero de interpretación, observando lo más
representativo de la flora de Chiloé, su fauna silvestre, playas oceánicas, su centro de visitantes y
Museo. También en este recorrido tendremos la oportunidad de visitar el mágico MUELLE DE LAS
ALMAS, en donde según cuenta la leyenda se escuchan los lamentos y súplicas de las almas en pena
que esperan al balsero Tempilkahue para que las lleve al descanso eterno. Regreso a Castro.
Alojamiento.
DIA 04: CASTRO.
Día libre. Se sugiere realizar EXCURSIÓN OPCIONAL A TENAUN E ISLA MECHUQUE CON
CURANTO EN HOYO. Alojamiento.
DIA 05: CASTRO - DALCAHUE - NAVEGACION A ISLA QUINCHAO.
Por la mañana salida hacia Dalcahue, con su característica iglesia y su típica feria. En el lugar
cruzaremos el canal hacia la Isla de Quinchao por el Canal Dalcahue, visitando en el trayecto Curaco de
Velez. Proseguiremos nuestro viaje hacia Achao para visitar su iglesia, la más antigua de Chile en su
género y Monumento Nacional. Al atardecer iniciaremos viaje de regreso a Santiago. Noche a bordo.
DIA 06: SANTIAGO.
Arribo a la ciudad de Santiago en horas de la mañana.
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Servicios Incluidos
Bus servicio turístico (Tipo Pullman): asientos reclinables, baño químico, aire acondicionado,
música ambiental, tv y dvd.
03 Noches de Alojamiento en Castro: Cabañas Vista Hermosa o similar.
Visita a las ciudades de Ancud y Castro.
Visita a Chonchi.
Excursión al Parque Nacional Chiloé y Muelle de las Almas.
Navegación a Isla Quinchao y Dalcahue.
Guía coordinador en todo el recorrido.
Servicios No Incluidos
Alimentación.
Entradas a reservas, parques nacionales, casinos, piscinas termales y museos.
Todo tipo de extras, bebidas, vinos, licores, llamadas telefónicas, lavados, planchados, etc.
Servicios, comidas, excursiones o actividades opcionales y extensiones no descritas en el
programa.

VIAJAN 2x $ 299.500*
Tarifa Referencial: $ 299.500 Por Pasajero
Suplemento Hab. Single: $
45.000
Servicios opcionales
Excursión A Tenaun & Navegación A Isla Mechuque Con Curanto En Hoyo: $ 25.000

SALIDAS 2018
OCTUBRE 11 y 31 / NOVIEMBRE 16 / DICIEMBRE 7








CONDICIONES GENERALES
(*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2018.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER
CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl)
Cambios de fechas, sujetos a disponibilidad y cargos de reemisión.
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo
tanto en caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para grupos inferiores a 20 pasajeros se utilizarán traslados de ida y regreso en BUSES DE LINEA
REGULAR (SEMICAMA), realizando las excursiones en un medio de transporte local (VAN o MINIBUS).
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último
incluido el día de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

MENORES DE 3 AÑOS: SIN CARGO (SIN DERECHO A ASIENTO, COMPARTIENDO CAMA, SIN ALIMENTACION)
VALOR ASIENTO OPCIONAL: $ 60.000
MENORES ENTRE 3 Y 12 AÑOS: $ 135.000* (COMPARTIENDO HABITACION CON DOS ADULTOS)
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