
Isla grande de Chiloe
entre muelles, mitos y leyendas

visítanos en www.turismobellotour.cl

Destino: Isla grande de Chiloé, entre muelles, mitos y leyendas
Día de salida: 09 y 16 de julio 2022



Nuestro tour contempla 5 días 4 noches en el destino + 2 noches de traslado

El valor incluye:

N U E S T R O  D E S T I N O

Isla grande de Chiloe

Traslados ida y vuelta en bus de turismo full equipo exclusivo para el grupo. Inclu-
ye servicio de frazadas y almohadillas a bordo
2 conductores profesionales para relevo en ruta
4 noches de alojamiento en Castro, en base a habitaciones dobles, triples y cuá-
druples, equipadas con cocina, comedor y baño como espacio común.
1 desayuno de bienvenida en Chacao
1 curanto al hoyo (almuerzo)
1 almuerzo en Cucao
Ticket de navegación en dirección a Muelle de la Luz, Chepu
Transporte adicional en dirección al Muelle del Tiempo
Navegación (cruce) por el Canal de Chacao en dirección a Isla Grande de Chiloé
Todos los tours mencionados en este programa
Guía coordinador durante todo el recorrido
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Que visitaremos
I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É

Chacao, Fuerte San Antonio, Cucao (Muelle del tiempo), Chepu (Muelle de la Luz), Quem-
chi (Isla Aucar), Cascada Tocoihue, Dalcahue, en la Isla de Quinchao donde visitaremos 
Quinchao, Curaco de Vélez y Achao, Castro, Lago Huillinco (columpio �otante), Ancud.
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Inicia nuestro recorrido embarcándonos en el transbordador para hacer el cruce 
del Canal de Chacao, desde Pargua en dirección a la Isla Grande de Chiloé, desem-
barque en Chacao, recorrido de aprox. 30 minutos
Desayuno de bienvenida en la localidad de Chacao (INCLUÍDO), recorrido por plaza 
de armas e Iglesia San Antonio.
Visita a Fuerte San Antonio, comuna de Ancud, forti�cación militar que data de los 
tiempos de la colonia española, donde podrán disfrutar de un tour con guías loca-
les que contarán parte de la historia del fuerte (propinas a voluntad de cada pasa-
jero) 
Visita Ancud, recorrido por el centro de la ciudad, se dará tiempo para almorzar 
(NO INCLUIDO) y recorrer feria de artesanías típica chilota.
Se recomienda abastecerse con víveres para tomar onces en las cabañas.
Check in en complejo de cabañas ubicadas en Castro (20:00 hrs apróx.)

Itinerario
Día 1 (Llegada a las 09:00 horas aprox.)

I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É
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City tour por Castro, como sugerencia podrás disfrutar de una navegación por los 
Fiordos de Castro para el avistamiento de pala�tos (navegación opcional, NO 
INCLUIDA). 
Visita a la plaza de armas de Castro, Iglesia San Francisco, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, también podrás recorrer la feria Lillo, reconocida por 
sus artesanías y licores típicos de la zona
Visita a Dalcahue, se dará tiempo para almorzar (NO INCLUÍDO), también podrás 
visitar la Iglesia Nuestra Sra de los Dolores, declarada patrimonio de la humanidad 
por la Unesco.
Por la tarde, visitaremos la Cascada de Tocoihue, pequeño trekking por sendero de 
30 min de recorrido para llegar a la imponente cascada de 60 metros apróx. de 
altura, un imperdible de la isla! (Entrada No INCLUÍDA, valor aprox 2.500 p/p)

Itinerario
Día 2 (salida 10:00 am)

I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É

Visita Muelle del Tiempo, una de las visitas y recorridos más esperados de esta 
fantástica y mágica isla, hermoso trekking de mediana complejidad, caminata de 
aproximadamente 1 hora de ida y 1 hora de vuelta, donde podremos apoyarnos 
con transporte de acercamiento. Se sugiere llevar mochila liviana con cocaví, agua 
y bastones de trekking. (Transporte de acercamiento INCLUÍDO), ticket de entrada 
al muelle NO INCLUÍDO
IMPORTANTE: Actividad no recomendable para adultos mayores o personas con 
di�cultad de movilidad o desplazamiento.
Hora de almuerzo, para recuperar energías nos dirigiremos a Cucao, donde disfru-
taremos de un exquisito almuerzo (INCLUÍDO)
Por la tarde nos dirigiremos al Lago Huillinco, donde podremos disfrutar de un 
recorrido hacia el conocido “Columpio Flotante”, hermosas postales se pueden 
obtener acá, para los más avezados pueden cruzar caminando y fotogra�arse en 
medio del lago. 

Día 3 (salida 7:00 am)
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Itinerario

Visita a Isla Aucar en Quemchi, también conocida como Isla de las Almas Navegan-
tes, bautizada así por el escritor chileno Francisco Coloane. Se destaca por tener 
una extensa pasarela de 450 metros aprox. que la unen a la Isla de Chiloé, también 
encontramos un pequeño cementerio, una iglesia y un hermoso jardín botánico.
Visita a Dalcahue, se dará tiempo para almorzar (NO INCLUÍDO)
Cruzaremos el canal de Dalcahue en dirección a la Isla de Quinchao, donde encon-
traremos las localidades de Quinchao, Achao y Curaco de Velez.
En Quinchao, encontraras la iglesia llamada con el mismo nombre, forma parte del 
grupo de las 16 iglesias de Chiloé clasi�cadas como Monumento Nacional y decla-
rado patrimonio por la Unesco.
En Achao, encontrarás la Iglesia Santa María de Loreto, otra de las 16 declaradas 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ésta es la primera de las iglesias 
edi�cadas en Chiloé y la más antigua de Chile construida en madera, se dará 
tiempo para recorrer y fotogra�ar esta hermosa localidad.
Visita y recorrido por Curaco de Velez

Día 4 (salida 9:00 am)                                      

I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É
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Check out a las 9:00 am, el guía a cargo del tour dará las instrucciones de salida.
Iniciaremos nuestro recorrido en dirección a Chepu, donde nos embarcaremos 
para hacer recorrido por el rio Chepu, navegación de 1hora y 30 minutos aprox., 
fascinantes paisajes, especial para tomas de fotografías, desembarque y trekking 
de 20 minutos (mediana intensidad) en medio de naturaleza y playa, llegaremos 
hasta el “Muelle de la Luz”, este sobre un acantilado nos entrega una maravillosa 
vista hacia el Océano Paci�co. Cuenta la leyenda… (NAVEGACION Y ENTRADA 
INCLUÍDA)
Hora de almuerzo… Degustaremos un exquisito “Curanto al Hoyo” y disfrutare-
mos una entretenida tarde al más estilo chilote, donde podremos bailar y deleitar-
nos de la tradicional música representativa de la isla (INCLUÍDO)
Llego la hora de la despedida, iniciaremos el retorno a las 18:30 horas apróx., llega-
remos a Santiago en la mañana del 6to día.

Itinerario
Día 5 (9:00 am)

I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É
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El horario de salida será a las 17:00 horas desde av. Matucana, altura del #40 a pasos del 
metro Estación Central, referencia estación de servicio Shell.

El valor es de $279.000 por persona, en el caso de niños menores de 3 años pueden no 
pagar, pero siempre y cuando viajen en el mismo asiento de sus padres y duerman en la 
misma cama. Los demás cancelan el valor completo, ya que se le entregarán todos los 
servicios mencionados en este programa. 

1. Abono de $50.000 por persona vía transferencia bancaria o depósito en la cuenta 
corriente de la empresa y la diferencia se debe cancelar hasta 1 semana antes de la salida.
2. Pago en línea, donde podrás pagar tu viaje con tarjetas de crédito o débito, direc-
tamente en nuestra página web www.turismobellotour.cl/destinos. Para pagos con tarje-
tas de crédito, el número de cuotas estará acogido a las condiciones crediticias según 
convenio de cada persona.

Se aconseja llevar 1 maleta o bolso por persona (no exagerar)
Como indumentaria, llevar ropa de todo un poco y zapatos (más de 1 par) cómodos y 
abrigados, chaqueta, toalla, útiles de aseo personal, en el caso de mujeres llevar secador 
de pelo (a comodidad), bastones de trekking, mochila pequeña, capa de agua.
Cargador portátil, en el caso de celulares, para disponer de batería para la toma de foto-
grafías y grabado de videos.

09 y 16 de julio 2022

Fecha de salida

Valor

Sólo debes tomar 1 opción, NO se pueden complementar las 2

Formas de pago

Recomendaciones

I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É
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A CONTAR DEL 1 DE NOVIEMBRE TODOS LOS PASAJEROS DEBERAN VIAJAR CON SU 
PASE DE MOVILIDAD, ante cualquier control el no contar y/o portar dicho documento el 
pasajero deberá asumir responsabilidad ante la autoridad sanitaria pertinente, liberando de 
responsabilidad a Turismo Bellotour SPA, quien no se hará responsable en la devolución de 
dineros. 
Aunque esto no impide el tour se desarrolle con normalidad, ya que solo podría interferir en 
la entrada a restaurantes o ciertos lugares que lo soliciten como protocolo.
Realización del viaje: el viaje se realizará con un mínimo de 30 personas, de no cumplirse, se 
verá la opción de hacer cambio de destino (si le acomoda al pasajero) o en último caso, los 
abonos hechos serán devueltos en forma íntegra a cada pasajero que haya hecho su reserva.
Seguridad BelloTour: al iniciar el viaje y todos los días al inicio del recorrido diario, se tomará 
temperatura y facilitará alcohol gel a cada pasajero en la subida al bus, esto con el �n de man-
tener un ambiente sanitizado de nuestro medio de transporte.
Utilización de mascarilla OBLIGATORIO en todo momento.
Políticas de acceso: recordar que cada Parque Nacional, restaurant, hotel o localidad a visitar 
tendrán sus restricciones de acceso y protocolos, por lo que se pide respeto, paciencia y acep-
tar las modalidades que nos permitirán tener seguridad para cada uno de los integrantes de 
este viaje.
Política de devolución: solo será bajo análisis y/o presentación de documento o certi�cado 
que respalde la baja del pasajero, MÍNIMO CON 1 SEMANA DE ANTICIPACIÓN, caso contrario 
el abono NO se devuelve.
Per�l del pasajero: se solicita que cada pasajero sea tolerante y vaya con la disposición de 
compartir, integrarse y aceptar la dinámica de grupo, ya que desde el momento de la subida 
al bus todos pasan a pertenecer a la “Familia Bellotour”, respetando y entendiendo los incon-
venientes que se puedan presentar, para que el guía a cargo pueda resolverlos de tal manera 
que este no afecte o impida el buen funcionamiento del tour.
Check in: este será a contar de las 21:00 aprox, al �nalizar el tour del 1er día.
Bebestibles: y adicionales son a cuenta del pasajero.
Propinas: ya sea en restaurantes y/o guías locales serán como cortesía de cada pasajero.

Importante
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Notas
I S L A  G R A N D E  D E  C H I L O É

Los horarios publicados y los recorridos diarios pueden variar dependiendo de las condiciones 
climáticas y/o a�uencia de público en la zona, por lo que el guía asignado para el viaje estará 
facultado para hacer dichos cambios y dará las indicaciones del día siguiente y de las activida-
des a realizar al �nalizar cada jornada. 
Ante cualquier cambio de visitas por inconvenientes con el clima o protocolos por contingen-
cia COVID-19 de aforo de los lugares que visitaremos, el guía a cargo podrá hacer las modi�ca-
ciones pertinentes compensando la visita a otro atractivo en la zona.
Turismo BelloTour siempre privilegiará la seguridad y bienestar íntegro de nuestros pasajeros 
para seguir con el buen desarrollo del tour.
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