
 

 

 

 

04 días en destino + 03 noches de alojamiento +  02 noches 
de viaje en bus (ida y regreso) 

TOTAL VIAJE: 6 DIAS / 5 NOCHES 

Salida Confirmada: JUEVES 27 DE OCTUBRE 2022 
 

Programa Incluye: 

 BUS DE TURISMO FULL EXCLUSIVO para el grupo de viaje, asientos reclinables, TV 
video, baño, Aire Acondicionado, calefacción. 

  02 Conductores Profesionales con vasta experiencia en viajes de larga distancia. 
 03 Noches de Alojamiento en CABAÑAS EN CHILOÉ.  
 03 Desayunos en cabañas + 01 Curanto al Hoyo en Quicaví + Once Chilota+ Once de 

Bienvenida. 

 Coordinador de Viaje Profesional Terramedia Turismo durante todo el viaje. 
 Todos los traslados adicionales a las actividades 
 Valores NO incluyen Propinas, Bebidas o extras en comidas, gastos personales en 

hotel, ingresos a Parques, Museos o similares no debidamente especificados. 

  

 
       VISITAREMOS: Mercado de Angelmo en Puerto Montt, Cruce en Transbordador a la 

isla de Chiloé por el Canal Chacao, Plaza e Iglesia de Castro, Iglesia y Cocinerías de 

Dalcahue, Isla de Quinchao, Curaco de Velez y Achao, Ancud.  Paseo en lancha por la bahía 

de Castro, Isla Aucar y el Muelle de las Almas Navegantes. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

$ 269.000 por 
persona 



 

ITINERARIO DE VIAJE 

Día 01 JUEVES 27 DE OCTUBRE 2022 

SALIDA DESDE LUGAR DE ORIGEN/ VIAJE NOCTURNO 

Presentación del bus a las 18:00 horas, lugar Recepción de equipaje. Salida 

a las 18:30 horas, bienvenida a bordo, instrucciones y recomendaciones por 

parte del coordinador del viaje. Detenciones en ruta para refrescarse y 

comer. Música y videos a  gusto. Noche a bordo.  

 

Día 02 VIERNES 28 DE OCTUBRE 2022 

LLEGADA A MERCADO DE ANGELMÓ Y PUERTO MONTT/ CRUCE POR EL 

CANAL CHACAO 

Detención en ruta en horas de la mañana para que los pasajeros puedan 

tomar desayuno y utilizar los servicios de baño. Continuamos el viaje a la 

ciudad de Puerto Montt. Almuerzo en Mercado de Angelmó (libre) .  

Posteriormente continuamos nuestro viaje a la ciudad  de Chiloé. Cruce por 

el Canal Chacao en Barcaza. Continuamos viaje ya en el interior de la isla. 

Llegada a complejo turístico. ONCE DE BIENVENIDA. 

 

Día 03 SABADO 29 DE OCTUBRE 2022 

PASEO EN LANCHA POR COSTANERA Y VISITA A LA CIUDAD DE CASTRO 

Desayuno (incluido). Salida con destino  a la ciudad de Castro, visitaremos 

la costanera, el mercado y la Iglesia. Almuerzo (libre) Por la tarde nos 

vamos a la costanera de Castro a disfrutar de un paseo en lancha. Regreso 

a Cabañas.  

 

Día 04 DOMINGO 30 DE OCTUBRE 2022 

VISITA A DALCAHUE Y LA ISLA DE QUINCHAO 

Desayuno (Incluido). En Horas de la mañana salimos con destino a Dalcahue 

donde podremos disfrutar de la costanera, ferias artesanales y la iglesia.  

Almuerzo (libre) en cocinerías de Dalcahue. Por la tarde nos vamos a visitar 

la isla de Quinchao, visitando Curaco de Vélez y Achao. Regreso a Cabañas.  

 

Día 05 LUNES 31 DE OCTUBRE 2022 

VISITA A MUELLE DE LAS ALMAS NAVEGANTES EN QUEMCHI Y ANCUD. 

Desayuno (incluido) Por la mañana nos vamos a recorrer el hermoso muelle 

de las almas navegnates, donde podremos visitar la misteriosa Isla Aucar. 

A la hora de almuerzo nos vamos al fogón chilote el Chucao a disfrutar de 

un Curanto al Hoyo y donde pasaremos la tarde recorriendo el campo y 

terminando el día con una once chilota. Viaje Nocturno. 

 

 



 

DÍA 06 MARTES 01 DE NOVIEMBRE 2022 

LLEGADA A LUGAR DE ORIGEN 

Detenciones en ruta. Llegada al medio día a destino.  

 

Valor NO incluye: Propinas, Bebidas, comidas o servicio a la habitación y 
restaurantes, gastos personales en hotel, ingresos a Parques, Museos o similares 
no debidamente especificados. Los pasajeros pueden contratar de manera 
independiente su seguro de asistencia en viaje. 
 

Notas a Considerar:  
 

 Menores cancelan monto total siempre y cuando utilicen todos  los servicios 
contratados. 

 Es responsabilidad de cada pasajero portar su cédula de identidad en buen 
estado y vigente a la fecha del viaje. 

 TERRAMEDIA TURISMO  se reserva el derecho de alterar o modificar el 
itinerario de viaje si fuese necesario debido a circunstancias de fuerza 
mayor, todo para una mejor organización del mismo. Este programa podría 
sufrir modificaciones por condiciones climáticas en los lugares a visitar. 

 Se necesitan un mínimo de 30 pasajeros pagados para realizar el viaje. 
 

FORMA Y FECHAS DE PAGO 
DATOS DE DEPÓSITO / TRANSFERENCIA / PAGO EN CUOTAS A TRAVÉS DEL SISTEMA WEB 
PAY 
Nombre: TERRAMEDIA TURISMO Spa 
Rut Empresa: 76.384.594-K 
Banco: Banco Estado 
Tipo de cuenta: Cuenta Vista 
Número de Cuenta: 22870043965 
Email: contacto@tmedia.cl 
50.000  PARA LA INSCRIPCIÒN Y EFECTUAR LA RESERVA DEL VIAJE.  
SALDO RESTANTE PAGABLE EN CUOTAS 
PAGOS CON TARJETAS DE CREDITO,  SE APLICA UN 2% SOBRE EL VALOR DEL 
VIAJE. 
CONSULTAR A SU BANCO EMISOR POR INTERÉS APLICADO. 
Enviar:  

 Comprobantes de depósitos al mail: contacto@tmedia.cl 
 Nombre Completo, Rut, Número de celular personal y fecha de nacimiento.  

 

Anulación y Reembolsos 
Se efectúan cobros de gastos de anulación por concepto de organización, 
administración y reservas. (El costo de la inscripción NO es reembolsable 
en ningún caso). Si el pasajero anula su viaje por cualquier motivo, 
TERRAMEDIA TURISMO retendrá los siguientes valores:  
 
De 19 a 10 días antes de la fecha de inicio del viaje, el 50% del saldo total del 
tour. (No incluye monto de inscripción) 

mailto:contacto@tmedia.cl


 

De 9 a 4 días antes de la fecha de inicio del viaje, el 75% del saldo total del 
tour. (No incluye monto de inscripción) 
 
La anulación dentro de las 72 horas anteriores a la fecha de inicio del viaje 
o la no presentación del pasajero a la salida del mismo, es motivo de la 
retención del 100% del valor total del tour. 
 
IMPORTANTE: El viaje debe estar pagado 07 días hábiles previos.  
* No incluye seguro de asistencia en viaje, puede consultar directamente 
con nuestra empresa para contratar de manera independiente su seguro de 
asistencia en viaje Assist Card. 
 


