
Expedición a PATAGONIA -

ARCHIPIELAGO DE Chiloé

7 al 11 de noviemre DE 2019

cupos limitados



sumergete en una expedición única 

contribuye a nuestra pasión por difundir el cuidado de los océanos

conoce la isla y el archipiélago de chiloé de la mano de su gente 

Cabalga por la bahía de cole cole, aprende a preparar y a comer un curanto en

hoyo y cordero al palo con UNA familia chilota, practica kayak por la

desembocadura de lago huillinco hacia el océano pacífico, visita el muelle de

las almas en cucao

Participa en cinco buceos de exploración y puntos fijos dentro del archipiélago

de la isla grande de chiloé

visita iglesias patrimonio de la humanidad y palafitos.



Día 1 (Nercón-
Quinched)

Desayuno de

Bienvenida y briefing

de actividades.

Viaje a Quinched.

Buceo doble en aguas

del archipiélago con

snacks en intervalo de

superficie.

Almuerzo.

Tercer buceo de

exploración.

Regreso a alojamiento

en cabañas palafito

(Nercón).

Cena: Asado

Alojamiento en cabañas palafito en Nercón



Desayuno y briefing de

buceo en archipiélago.

Viaje a Quinched.

Buceo doble en aguas

del archipiélago con

snacks en intervalo de

superficie.

Almuerzo

Regreso a Nercón

Cena: Cordero al Palo

 

 

 

Quinched - Chonchi

Cordero al palo - Nercón

Día 2 (Nercón-
Quinched)



Desayuno y briefing de

actividades.

Viaje a  Cucao.

 Visita al Muelle de las

Almas + snack.

 Almuerzo típico Chilote

acompañado de

músicos locales.

Kayak en lago Huillinco

 Regreso a Nercón

Cena

Muelle de las Almas - Cucao

Lago Huillinco

Día 3 (Nercón-
Huillinco- Cucao)



Desayuno y briefing de

actividades.

Viaje a  Cucao

Cabalgata hacia bahía

Cole Cole + snack

Preparación y cocción

de curanto en hoyo con

familia chilota

Regreso a Nercón

Cena

 

Cabalgata a Playa Cole Cole

Curanto en Hoyo - Huillinco

Día 4 (Nercón-
Cucao)



Desayuno y briefing de

actividades.

Visita a iglesias

Patrimonio de la

Humanidad en Nercón 

 y Castro + snack

Visita a palafitos

Almuerzo de despedida

 

 

Iglesia  de Nercón

Palafitos  de Castro

Día 5 (Nercón-
Cucao)



¿Qué incluye?

Alimentación completa y bebestibles DURNATE TODO ELPROGRAMA *opciones

para dietas especiales

Todos los transportes terrestres y embarcaciones privadas

registro  fotografiico profesional de los buceos y actividades culturales

Viaje personalizado con instructores y guias 24/7

bUCEOS, CABALGATA, KAYAK,  VISITA A IGLESIAS, TREKKING 

*traslado hacia chiloé no está incluido 

Traslados desde y hacia el aeropuerto o terminal de buses

mini bus con conductor a disposicion 24/7 en horarios libres

alojamiento privado en palafitos incluyendo la noche del dia 6 al 7 de

noviembre



¿Qué incluye?

Alimentación completa y bebestibles

Todos los transportes terrestres y embarcaciones

Documentación con fotografia profesional en superficie y bajo el agua

Viaje personalizado con guias 24/7

bUCEOS, CABALGATA, KAYAK,  VISITA A IGLESIAS, TREKKING 

*no incluye viaje a chiloé

Traslados desde y hacia el aeropuerto o terminal de buses



Requisitos
estar certificado como padi advanced open water o equivalente

Tener al menos 40 buceos comprobables en bitácora

recomendaciónes
traje seco, boya deco

lINTERNA de buceo, linterna frontal

equipo propio (opción de arrendar con nosotros)

Linterna frontal

condiciones locales a considerar
Temperatura AMBIENTE  entre  4ºC Y 17ºC 

CLIMA LLUVIOSO, humedad entre 60% y 90%

TEMPERATURA DEL AGUA ENTRE 9ºC Y 11ºC

VIENTO MODERADO

 



Valores

Con alojamiento en habitación 

privada con cama matrimonial.

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2 
Con alojamiento en habitación 

compartida (2 camas) con cama 1 1/2 plaza.

opciones de pago

$620.000$650.000

Transferencia Bancaria

 

tARjeta de crédito

 



Cota Azul Expediciones - Sebastian Leiton Instructor de Buceo

 

 

Telefonos                      +569 63608158, +569 53257152, +569 42175140

 

 

   

 

 

Contacto y Reservas

Organizadores

 
 

https://www.cotaazul.cl 

   
 
 

 
 

info@cotaazul.cl

   
 
 

Sebastian Leiton
 

 
Instructor de Buceo

 

(savka)(Sebastian)(voltaire)


