CHILOÉ MÁGICO, MITOLÓGICO
ANCUD - CASTRO – DALCAHUE - ISLA LEMUY – ISLA AUCAR – MUELLE DE LAS ALMAS
NAVEGANTES – CASCADA TOCOIHUE - VILLARRICA
RANCHO AVENTURA – TINAS CALIENTES – PISCINA - CAMAS DE CUARZO - ASADO AL PALO
BUFFET - CURANTO EN HOYO
Total con viaje 6 días y 5 noches – 4 días en destino
SALIDAS CONFIRMADAS:
Jueves 23 de junio
Jueves 14 de Julio
Jueves 11 de agosto
Jueves 15 de septiembre.
Salidas desde Santiago, Rancagua e intermedios.
OPERADOR RESPONSABLE: “TURISMO RODRÍGUEZ” Mayoristas en Turismo, empresa con 22 años otorgando a nuestros
clientes. Experiencia, Seguridad y Confianza, en la operación de Viajes Estudiantiles y Grupales, durante todo el año.
Empresa registrada en Sernatur Rancagua con sello de Calidad Turística y Sello de Confianza Turística
DETALLE DEL VIAJE:












BUS DE TURISMO SANITIZADO, FULL EXCLUSIVO PARA EL GRUPO DE VIAJE, aire acondicionado, calefacción, asientos
reclinables, tv, DVD, música, baño químico. ( Alcohol gel, mascarillas y toma temperatura a bordo)
Servicio de frazadas a bordo del bus
CONDUCTORES PROFESIONALES 2, en ruta Nacionales e Internacionales
COORDINADOR DURANTE TODO EL VIAJE DE “ RTravel by Turismo Rodríguez”
NOCHES A BORDO 2, en los tramos / Lugar de salida– Chiloé / Villarrica - lugar de llegada
ALIMENTACION SEGÚN DETALLE:
4 DESAYUNOS
1 ALMUERZOS (CURANTO EN HOYO EN ISLA LEMUY EN CHILOÉ
1 ALMUERZO ASADO AL PALO BUFFET EN VILLARRICA “RANCHO EL VIEJO GASTA”
1 CENAS BUFFET DE DESPEDIDA EN VILLARRICA “RANCHO EL VIEJO GASTA”
3 NOCHES DE ALOJAMIENTO CABAÑAS EN CHILOÉ TOTALMENTE EQUIPADAS, habitaciones doble y triple

LUGARES A VISITAR DURANTE TU VIAJE SEGÚN ITINERARIO

















VISITA A LA ISLA DE CHILOÉ
NAVEGACION, desde Pargua cruzando el Canal de Chacao, hasta la ISLA GRANDE DE CHILOÉ
Visita a la ciudad de CASTRO, Iglesia San Francisco de Asís, ferias de artesanía, plaza de armas
Visita a DALCAHUE , Iglesia, mercado chilote, museo mitológico
Visita a la Isla AUCAR o ISLA DE ALMAS NAVEGANTES
Visita a cascada TOCOIHUE
Visita a ISLA LEMUY, tradiciones chilotas en Isla Lemuy
CURANTO EN HOYO EN LA ISLA LEMUY
Visita al Pueblito de ANCUD, Tiempo libre para recorrer, su Mercado Artesanal y puestos de Quesos
Visita al tradicional FUERTE SAN ANTONIO, historia y recreación, contada por un historiador local y mercado
artesanal
Visita a VILLARRICA.
Visita al RANCHO AVENTURA EL VIEJO GASTA EXCLUSIVO PARA NUESTROS CLIENTES
ASADO AL PALO BUFFET
TINAS CALIENTES
CAMAS DE CUARZO
CENA DE DESPEDIDA EN VILLARRICA

PROGRAMA NO INCLUYE.





Extras en Restaurantes, bebidas ni vinos
Navegación en Castro.
Alimentación no descrita en el programa (2 almuerzos y 3 cenas)
Propinas

PROGRAMA DE VIAJE: Diversión. Seguridad y Responsabilidad, cada día
Día 01 Jueves: SALIDA DESDE SANTIAGO Y RANCAGUA
Presentación del bus en SANTIAGO en AV. Matucana altura del #40 referencia estación de servicio Shell a
pasos del metro estación Central a 18:10 horas. Recepción de equipaje salida a las 18:30 horas. En cómodo
bus de turismo exclusivo para el grupo de viaje. Breve detención en RANCAGUA a las 20: 30 horas, subida de
pasajeros y continuamos nuestro viaje con destino al Sur de Chile. Recomendaciones e instrucciones por parte del
guía. Noche a bordo, detenciones en Servicentros para servicios opcionales. Destino la Isla de Chiloé.
Día 02 Viernes: DESAYUNO - NAVEGACIÓN POR EL CANAL DE CHACAO – ISLA DE CHILOÉ – ANCUD – FUERTE
SAN ANTONIO – MERCADO ARTESANAL - ENTREGA DE CABAÑAS
Desayuno en ruta. Continuamos nuestro viaje a la Isla Grande de CHILOÉ. Llegada a Pargua en horas de la mañana,
Inicio de la navegación en transbordador por el canal de Chacao, cruzaremos a la Isla de Chiloé, continuamos viaje
por la ruta 5 sur hasta el pueblito de Ancud comenzaremos por visitar el Fuerte San Antonio acompañados de un
guía local de la zona que nos contara sobre la historia del fuerte, también visitaremos la plaza de armas y feria
artesanal. Almuerzo (No incluido), continuamos viaje a CASTRO.CHECK IN. Entrega de habitaciones. Tiempo libre
en Castro para visitar sus principales atractivos turísticos; Ferias de artesanía, Plaza de Armas, Catedral Regreso a
nuestro punto de estadía, en hora acordada por su coordinador. Cena. (No Incluida). Alojamiento.
Día 03 Sábado: ISLA DE LAS ALMAS NAVEGANTES – CASCADA TOCOIHUE – DALCAHUE – MERCADO CHILOTE –
IGLESIA- MUSEO MITOLÓGICO
Desayuno, (incluido) salida durante la mañana con destino a Isla Aucar, realizaremos la travesía de cruzar un
puente peatonal para llegar hasta la Isla de las Almas Navegantes, El lugar cuenta con un jardín botánico que tiene
todas las flores y árboles nativos de Chiloé. Y su playa, que tiene toques verdosos y permite un contacto cercano con
cisnes de cuellos negro. También visitaremos la cascada Tocoihue un lugar con una espectacular caída de agua y
hermosos paisajes. Almuerzo (no incluido) visita a DALCAHUE. Tiempo libre para recorrer su Iglesia, Plaza de
armas, mercado chilote, ferias de artesanía y su museo mitológico. Regreso a las cabañas en hora a convenir. Cena,
(No incluida). Alojamiento.
Día 04 Domingo: ISLA LEMUY – CURANTO AL HOYO - MINGA – MUSÍCA Y ENTRETENCIÓN
Desayuno, (incluido), salida en horas de la mañana con destino a la Isla Lemuy, navegación, bienvenida e ingreso a
recinto donde presenciaremos y participaremos del tape y destape del tradicional curanto en hoyo, almuerzo
(incluido), tiempo para recorrer el predio, interacción con la naturaleza y animales, artesanía chilota y productos
locales con gustación de licores de la zona. Después de haber disfrutado y vivido sus costumbres sus tradiciones y su
gastronomía, regresaremos a las cabañas. Cena, (No incluida). Alojamiento.
Día 05 Lunes: CHILOÉ – CANAL DE CHACAO – NAVEGACIÓN – RANCHO AVENTURA – VILLARRICA – ASADO AL
PALO BUFFET - CAMAS DE CUARZO - TINAS CALIENTES - CENA DE DESPEDIDA DEL GRUPO
Desayuno, (incluido), Check out cargamos equipaje y salida a Pargua, abordaremos el transbordador cruzaremos el
Canal de Chacao, para seguir viaje con destino a Villarrica. Almuerzo. (Incluido), Asado al palo buffet en el Rancho
Aventura. Tarde de baños de tinas calientes en medio del bosque y camas de cuarzo. Cena de despedida del grupo,
una vez realizada todas las actividades, iniciamos el viaje de regreso a casa. Noche a bordo.
Día 06 martes: LLEGADA AL MISMO LUGAR DE SALIDA EN HORAS DE LA MAÑANA
Por la noche realizaremos detenciones en, Servicentros. Llegada en horas de la Mañana al mismo lugar de salida.
Fin de Nuestros Servicios. Gracias por preferirnos

Promoción única $ 259. 000 P/P - 2 X $490.000.Habitación, Matrimonial o Triple
Reserva x persona solo con $50.000. (El saldo lo puedes cancelar hasta el día de salida del viaje)
SALIDAS CONFIRMADAS:
Jueves 23 de junio
Jueves 14 de Julio
Jueves 11 de agosto
Jueves 15 de septiembre.
Salidas desde Santiago, Rancagua e intermedios.

Consideraciones especiales COVID.
Si no puedes viajar por encontrarte con el examen PCR Positivo o ante ajuste en las nuevas
restricciones de movilidad de tu localidad o destino a viajar te ofrecemos.
 Si el viaje se anula por nuevas restricciones de movilidad en el país, este se prorrogara para
nuevas fechas sin costo extra de acuerdo a nuestra programación.
 Cambio de fecha sin costo. De acuerdo a nuestra programación.
 Cambio del destino del viaje, para fechas programadas, el cual el dinero abonado siempre será
considerado para un nuevo destino.
 Para todo lo anterior se requerirá la documentación o información oficial.

Requisitos COVID.
Lleva siempre contigo.




Pase de MOVILIDAD Obligatorio para poder viajar.
Llevar siempre contigo mascarilla la cual es uso obligatorio durante el tour
Alchol gel para tus manos.

Te recordamos:









Lavarte las manos cada vez que puedas
Reemplazar la mascarilla cada 3 horas o cuando sientas que te complique respirar o se sienta
demasiado húmeda.
Mantener distancia sugerida con otra persona
Seguir todas las normativas entregadas por las autoridades.
Estar atento a las modificaciones de las restricciones de movilidad entregada por las autoridades.
Todos nuestros servicios ofrecidos dentro del viaje, restaurantes, medio de transporte,
alojamiento. Etc. cuentan con todas las medidas sanitarias. COVID
Sanitización a diario del medio de transporte
El programa solo puede modificarse en el caso de existir alguna restricción en el lugar a visitar.

Como realizar tu reserva.
 Para hacer efectiva la reserva se debe realizar un abono. El monto se detalla en cada programa y el
saldo restante se puede cancelar hasta el día de salida.
 Si es vía Transferencia bancaria se debe enviar el comprobante del depósito
 Enviar los siguientes datos de las personas que viajan. Nombre completo, Rut, número de teléfono,
dirección y lugar que abordara el bus el día del viaje. Salidas desde, Santiago y Rancagua.
 Para los pasajeros que suben en cruces de regiones, el coordinador estará en contacto para
coordinar hora de que el bus pasara por el lugar.
 El abono también puede ser de forma presencial en nuestra oficina.

Recomendaciones y nota importante a considerar en tu viaje.







Llevar en un bolso de mano todo lo necesario para el viaje
Llevar traje de baño, toalla y chalas para las tinas y piscina
Llevar ropa de acuerdo al clima de nuestro sur
No olvidar llevar sus medicamentos en caso que sean necesarios
Viajar con ropa cómoda
Portar sus documentos de identidad o pasaporte

¿Tienes alguna duda antes de reservar?
Contáctanos a los Whatsapp. +569 95505173 - + 569 94519440
Correo: contactoagenciarodriguez@gmail.com

