Programa Chiloe

PALAFITO WAIWEN

PROGRAMA CHILOÉ

CHILOÉ DESDE UN PALAFITO
3 DÍAS - 2 NOCHES
Programa con alojamiento en un palafito de Castro, punto de partida para las siguientes excursiones:
Medio día Ruta Tenten y Humedal de Putemún. Día completo a Sendero Bosquepiedra y Cucao.
INCLUYE: Alojamiento en Palafito Waiwen de Castro con desayuno incluido, traslados desde el aeropuerto o terminal de buses de Castro al hotel y de vuelta. Excursiones
al Humedal de Tenten, Humedal de Putemún, Sendero Bosquepiedra y Cucao. Las excursiones incluyen un snack. No incluye los almuerzos y cenas en restaurantes.
TRANSPORTE: Transporte privado del Aeropuerto o terminal de buses al Hotel ida y vuelta, y durante las excursiones. No incluye pasajes aéreos ni en bus a Chiloé.
ALOJAMIENTO: Hotel Palafito Waiwen, Castro
ACTIVIDADES: Recorre el hermoso Sendero Bosquepiedra, donde conocerás el Bosque Siempreverde de Chiloé. Visita la playa de Cucao y una picada de comida
tradicional (opción de visitar el Parque Nacional Chiloé). Conoce el Humedal de Putemún, sitio de observación de aves con especies como Flamenco Chileno y Cisne de
Cuello Negro, recorre la ruta de Tenten y Punta Chonos.
REGIÓN: Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé.

Programa Chiloe

IGLESIAS, PAISAJES Y AVES EN CHILOÉ

PROGRAMA CHILOÉ

IGLESIA, PAISAJES Y AVES
3 DÍAS - 2 NOCHES.
Este programa te lleva a conocer algunas de las Iglesias que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por Unesco, los famosos Palafitos de Castro y hacer
Observación de aves en humedales costeros. Con alojamiento en un hotel de Castro y excursiones a la Isla Quinchao y a Isla Lemuy.
INCLUYE: Alojamiento en Hotel de Castro con desayuno incluido, traslados desde el aeropuerto de Castro al hotel y de vuelta, Excursión de medio día a Isla Quinchao y
Dalcahue, Excursión de día completo a Isla Lemuy. Las excursiones incluyen un snack. Los consumos en restaurantes durante las excursiones no están incluidos.
TRANSPORTE: Transporte privado del Aeropuerto al Hotel ida y vuelta, y durante las excursiones. No incluye pasaje aéreo.
ALOJAMIENTO: Habitación doble en Hotel Esmeralda de Castro, incluye desayunos.
ACTIVIDADES: Visita Dalcahue con su famosa feria artesanal y cocinerías, visita Curaco de Velez donde se observan aves y el pueblo de Achao, con la Iglesia más
Antigua de Chiloé. Visita Chonchi con su Iglesia Patrimonial, cruce en transbordador a Isla Lemuy donde se visita Puqueldón, Aldachildo, Detif y el Parque Yayanes, donde
almorzamos y se puede hacer una caminata.
REGIÓN: Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé.

