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(05 DIAS – 04 NOCHES) 

CHIMAG-1012022-TA (CYBERMONDAY)

DIA 01: SANTIAGO. 

Salida a las 17:00 hrs. desde calle Arturo Prat esq. Alonso Ovalle, en BUS SERVICIO 
TURISTICO, con destino a la ciudad de Castro. Noche a bordo. 

 
DIA 02: PUERTO MONTT - ANCUD - PINGÜINERAS DE PUÑIHUIL - CASTRO. 
Arribo a la ciudad de Puerto Montt. Salida hacia la Isla de Chiloé, cruzando el Canal de Chacao 

en una navegación de aprox. 20 minutos. Continuaremos el viaje hacia la localidad de Caulín, 
caleta dedicada a la extracción de mariscos, algas marinas y cultivo de ostras; además este 

lugar es privilegiado por la gran cantidad de aves migratorias que llegan al lugar. Luego 
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. Proseguiremos 12 kilómetros 

hacia el Océano Pacífico bordeando el golfo hasta llegar a Quetalmahue; típico poblado de 
pescadores, recolectores de algas y pequeños agricultores. Tiempo libre. Posteriormente 

continuaremos hasta llegar a la playa Puñihuil desde dónde se aborda una lancha que nos 
llevará a los islotes como una atracción turística y científica. La característica de este lugar es 

que durante generaciones ha sido la única parte del mundo en donde anidan dos especies de 
pingüinos juntas: el Magallánico y el de Humboldt, esta última especie en vías de extinción. Al 
atardecer salida hacia la ciudad de Castro. Recepción y acomodación en cabañas. Alojamiento. 

 
DIA 03: CASTRO - DIA LIBRE. 

DIA LIBRE. Se sugiere realizar EXCURSION OPCIONAL a CHONCHI & NAVEGACIÓN A 
ISLA LEMUY CON ALMUERZO ($ 30.000). Alojamiento. 
 

DIA 04: CASTRO - DALCAHUE - TENAÚN - QUEMCHI - PUERTO MONTT. 
Por la mañana visitaremos la ciudad de Castro con su famosa y bella iglesia San Francisco, 

principal templo católico de la capital de Chiloé, ubicada a un costado de la Plaza de Armas de 
esta ciudad. También recorreremos, la feria campesina Lillo y los palafitos del barrio Gamboa, 
Posteriormente salida hacia Dalcahue, con su característica iglesia y su típica feria. Luego, y 

regresando por el camino costero, visitaremos Tenaún con apacibles playas y su iglesia 
también galardonada y que data de 1842, Tocoihue y sus cascadas, lugar en donde se dice, se 

bañaba la Fiura, la esposa del Trauco. Continuando nuestro viaje visualizaremos Quicaví. 
considerado el pueblo de los brujos en donde existe una cueva que según la leyenda es 
cuidada por el mítico Invunche. Más al norte nos encontraremos con Quemchi, conocida como 

la tierra que vio nacer a Francisco Coloane, el gran escritor chileno de cuyo puño nacieron «El 
Ultimo Grumete de la Baquedano», «Cabo de Hornos», «La Tierra del Fuego se apaga», etc. 

Uno de los mayores atractivos de esta localidad es su puente rústico de 500 metros de largo 
que lo conecta a Isla Aucar, conocida como la “Isla de las Almas Navegantes”.  A este lugar se 
puede cruzar solamente cuando la marea está baja. Tiempo libre. Salida hacia la ciudad de 

Puerto Montt. Al atardecer iniciaremos viaje de regreso a Santiago. Noche a bordo.  
 

DIA 05: SANTIAGO. 
Arribo a la ciudad de Santiago en horas de la mañana.  
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SERVICIOS INCLUIDOS 

➢ BUS SERVICIO TURISTICO (TIPO PULLMAN): ASIENTOS RECLINABLES, BAÑO QUIMICO, AIRE 

ACONDICIONADO, MUSICA AMBIENTAL, TV Y DVD. 

➢ 02 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CASTRO: HOTEL CHILHUE / CABAÑAS VISTA HERMOSA O 

SIMILAR. 

➢ VISITA A LAS CIUDADES DE ANCUD & CASTRO. 

➢ EXCURSIÓN A QUETALMAHUE & PINGÜINERAS DE PUÑIHUIL. 

➢ EXCURSIÓN A DALCAHUE, TENAÚN & QUEMCHI. 

➢ GUIA COORDINADOR EN TODO EL RECORRIDO. 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
➢ ALIMENTACION. 

➢ 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. 

 

VIAJA 1x $ 199.500 

VIAJAN 2x $ 299.500 
BASE CABAÑA COMPARTIDA – NO INCLUYE DESAYUNO 

  

VIAJA 1x $ 239.500 

VIAJAN 2x $ 339.500 
BASE HOTEL (BAÑO PRIVADO) – INCLUYE DESAYUNO 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VIAJA 1x $ 239.500 

VIAJAN 2x $ 339.500 
BASE CABAÑA COMPARTIDA – NO INCLUYE DESAYUNO 

  

VIAJA 1x $ 289.500 

VIAJAN 2x $ 389.500 
BASE HOTEL (BAÑO PRIVADO) – INCLUYE DESAYUNO 

 
 

INCLUYE EXCURSIÓN:  
CHONCHI & NAVEGACIÓN A ISLA LEMUY CON ALMUERZO 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SALIDAS VERANO 2022: TODOS LOS VIERNES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO.  
 

CONDICIONES GENERALES 
• (*) TARIFA VALIDA PARA RESERVAS REALIZADAS HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2021. 
• Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER 

CONDICIONES GENERALES EN www.multiviajes.cl) 
• 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. 

• Los buses NO SON BUSES CAMA NI SEMICAMA, son Buses Pullman tradicionales, con asientos reclinables. 
• En caso que la cantidad de pasajeros sea superior a 15 e inferior a 30, se usará un MINIBUS para 29 pasajeros. Para 

grupos inferiores a 15 pasajeros se utilizarán traslados de ida y regreso en BUSES DE LINEA REGULAR, 
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 EXCURSIONES: BASIC - $ 40.000* / FULL - $ 60.000* 
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