CHILOÉ POR LA SENDA DE DARWIN
Duración: 4 días / 3 noches

Iglesia de Quinchao, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Acompáñanos en esta única y completa aventura, descubriendo senderos a través de la
ruta señalada para vivir una experiencia completamente local y naturalista. La isla grande
de Chiloé es el hogar 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 de la isla, compartiendo con pobladores locales, recorriendo senderos en
medio de escenarios naturales, navegando por el Océano Pacífico y sus canales y
aprendiendo sobre la cultura de una remota isla en un remoto país como es Chile.

ITINERARY:

DIA 1. LLEGADA A CHILOÉ
Conduciremos por 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 45 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.
Estaremos explorando 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 Magallánico entre otras especies de aves relacionadas con la Corriente de
Humboldt. // Almuerzo incluido. Alojamiento en Ancud.
DÍA 2. EL RÍO CHEPU Y LA COSTA DEL PACÍFICO
Un día fuera de la ruta oficial con una caminata de dificultad media a través de los
bosques y los acantilados de la costa del Pacífico de Chiloé (10 km., 5-6 horas). Al final del
sendero abordaremos un bote y navegaremos por la desembocadura del río Chepu
cruzando el bosque hundido y desembarcando en el pueblo. Después de un corto
traslado, llegaremos a la casa de una familia local donde participaremos en la preparación
del Curanto típico. // Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en Castro.
DÍA 3. CASTRO Y EL PARQUE NACIONAL CHILOÉ
Por la mañana un tour a pie por Castro visitando los palafitos (casas sobre pilotes) y el
centro de la ciudad. Antes de continuar hacia la costa oeste, nos detendremos en el
mercado local para encontrarnos con nuestro chef y comprar los productos que más tarde
utilizaremos para preparar nuestra cena. Una vez que lleguemos al parque realizaremos
una caminata de baja dificultad (6km., 2 horas) al Muelle Las Almas. Regresaremos a
Castro justo a tiempo para cenar en un palafito original. La cena será preparada por los
viajeros y nuestro chef con los ingredientes que compramos en el mercado cuando
empezamos el día. // Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Alojamiento en Castro.
DÍA 4. LAS IGLESIAS Y PUEBLOS DE LA COSTA ESTE
Nuestro último día en la isla está dedicado a los pueblos de Dalcahue, Quinchao y Achao
visitando tres de las dieciséis iglesias de la isla nombradas Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Una vez en la isla grande conduciremos a través de la costa este parando
en los pueblos de Tenaún y Aucar antes de llegar a Chacao y abordar el ferry de vuelta al
continente. // Desayuno y almuerzo incluido.

Destino

Isla grande de Chiloé

Salida

Puerto Varas y sus alrededores y la Isla de Chiloé

Duración

4 días / 3 noches

Caminatas

Duhatao (10 km. 6 horas), Muelle de Las Almas (6 km. 2 horas)

Dificultad

Baja

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 los pueblos de Ancud, Castro, Dalcahue, Quinchao, Achao,
Tenaún, Nercón y Vilipulli
Visita a siete iglesias nombradas 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: Casa
Curanto / Día 3: Box Lunch y cena / Día 4: Almuerzo en un restaurante local
Desayuno del día 2-4. (Opciones vegetarianas, veganas y sin gluten disponibles
bajo petición)

Alojamiento

Día 1: Ancud / Día 2-3: Castro

Transporte

Conductor profesional con licencia A2, transporte privado

Entradas

Entradas a parques nacionales y zonas protegidas incluidas

Seguros

Seguro con Metlife para pasajeros entre 18 y 64 años

Equipo incluido

Literatura, guías de campo, agua.

Equipo requerido

Gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminatas, ropa resistente al
agua. Botella para el agua.

No incluido

Boletos de vuelos internacionales y nacionales (podemos reservarlos por ti con
previa solicitud), cenas, propinas, seguros y otros no especificados

Guia

Guía naturalista profesional con WFR, bilingüe

Minimo de pasajeros

Las salidas se realizan con un mínimo de dos pasajeros. Máximo 8 participantes.
Para pedidos especiales de grupos por favor escribir a info@birdschile.com

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

