
Caleta Nautica
de Pichidangui



FULL DAY

www.origenestravel.com
/origenescl

En esta experiencia te mostraremos el fondo marino, de una forma totalmente 
segura y profesional, donde no solo podrás bucear, sino que también aprender 
de los desafíos de conservación del ecosistema submarino. Podrás ver la fauna 
nativa de la Isla Locos, que alberga un ecosistema único en la zona junto a los 

pingüinos de Humboldt. Recorreremos el borde costero de la caleta para 
conocer sus artesanías y productos locales. 

 
Tendremos un rico almuerzo con gastronomía del lugar y sorpresas preparadas 
para los viajeros Orígenes, te invitamos a conectarte con el pasado, disfrutar el 
ahora y concientizarte sobre el futuro junto a nosotros, aportando tu granito de 

arena, tomando acciones y ayudándonos a realizar una limpieza submarina.

No Incluye:

Propinas.

Seguro.

Todo lo que no este detallado 

anteriormente.

Recomendaciones:
Ropa adecuada (Taje de baño y 
ropa de abrigo), bloqueador 
solar, gorra, toalla y cosas 
personales.

Incluye:
Transporte privado a Pichidangui.
Almuerzo & Snack.
Instructor de buceo PADI.
Equipo completo de buceo.
Video Introductorio al buceo.
Practica buceo en Piscina.
Buceo en mar.
Paseo por borde costero Caleta de Pichidangui.
Limpieza fondo marino.
Avistamiento fauna nativa Isla Locos.
Conversatorio desafios de conservación de 
oceanos.
Guía Orígenes.
Sorpresas 



Itinerario
 
Pick up al hotel, para luego partir a Pichidangui, un 
viaje de alrededor de 2 horas y media donde te 
contaremos un poco más de la experiencia y 
podremos disfrutar del paisaje que el camino nos 
regala, una vez ahí, veremos un video explicativo de 
buceo, donde aprenderemos todo lo necesario para 
realizar esta actividad, como utilizar el equipo, 
algunas técnicas de respiración y señales usadas 
bajo el agua, mientras disfrutas de un rico snack y 
compartiendo con café, té y mate. Una vez 
terminado el video, tendremos un breve 
conversatorio sobre los desafíos de la conservación 
marina y nos familiarizaremos con el equipo de 
buceo, nos equiparemos para entrar a la piscina y 
poner a prueba todo lo aprendido.  Realizaremos 
algunos ejercicios y nos acostumbraremos a respirar 
bajo el agua, logrando sentirnos seguros antes de la 
inmersión en mar, donde nos sumergiremos a no más 
de 12 mts de profundidad, viendo gran cantidad de 
vida submarina y apreciando un paisaje único donde 
nos invadirá una sensación de felicidad y tranquilidad 
al estar en contacto con la naturaleza junto a nuestro 
instructor PADI, disfrutando con toda seguridad y 
ayudándonos a realizar nuestra labor de 
conservación y limpieza del fondo marino.



Estando aquí, aprovecharemos de apreciar la 
increíble fauna de la Isla Locos, caracterizada por sus 
pingüinos de Humboldt y gran variedad de aves 
costeras.  
Al finalizar esta experiencia, tendremos un rico 
almuerzo con gastronomía local, mientras contamos 
las experiencias que vivimos en el fondo marino y 
descansaremos para luego realizar un paseo por el 
borde costero de la caleta de Pichidangui, donde 
podremos conocer su artesanía y adquirir productos 
de la zona. Terminaremos la experiencia con una 
despedida y emprenderemos nuestro regreso a 
Santiago donde se dejará a cada viajero en el mismo 
lugar de pick up.



Métodos de pago

Transferencia Electrónica

Bahia Azul SPA
Cuenta Corriente 
Banco BICE
76.783.581-7
No Cuenta: 21-00220-8
Mail: contacto@origenestravel.cl

Pago Tarjeta  (3 Cuotas Precio Contado)

A través de pagina web: www.origenestravel.com

Importante: 
Todas nuestras experiencias 
contemplan gran cantidad de 
factores externos, clima, 
peligros, conectividad, entre 
otros, los que podrían llegar a 
afectar itinerario y la realización 
de algunas actividades 
programadas. 

Orígenes se reserva el derecho 
de; 

     Modificar el programa y/o 
anular actividades programadas 
por motivos de fuerza mayor, 
tales como; climáticos, 
conectividad, razones que 
atenten contra la seguridad de 
los Pax u cualquier otro no 
descrito anteriormente. En 
ninguno de estas situaciones 
Orígenes hará devolución de 
dinero.
  
     Modificar el orden de las 
actividades, hoteles, hostales, 
camping, lodge, entre otros, por 
similares, si la situación así lo 
requiere con el fin de ofrecer un 
mejor servicio, siempre velando 
por mantener la seguridad, 
calidad y bienestar del Pax.

Reservas
       Para reservas, debes contactarte con nosotros a través 
del mail, y realizar el pago total de la experiencia o una 
reserva del 30% del valor total, vía transferencia electrónica. 
Saldo debe ser pagado hasta 30 días antes de la 
experiencia.

     Tenemos fechas definidas para cada Experiencia, en caso 
de querer una personalizada, privada o diferentes fechas, 
escríbenos a: contacto@origenestravel.cl

     Si realizas la reserva o pago total, deberás enviarnos un 
mail con el comprobante y tus datos de contacto.

Si tienes dudas, contáctanos: contacto@origenestravel.cl 
+56988103549 +56944232913


