
Tierra de brujos
Chiloé



4 DÍAS / 3 NOCHES

www.origenestravel.com
/origenescl

Te invitamos a disfrutar de una zona de Chile llena de misticismos e Historias, 
conectarte con el pasado y con la hermosa cultura del sur de Chile, aprender de 

antiguas tradiciones como son los Cancahueros y tener contacto real con la gente local 
y su forma de vida, disfrutar de paisajes inolvidables y gastronomía única de la zona, 

conectarte y concientizarte con el medio ambiente, dejando una huella positiva 
mientras tienes una experiencia inolvidable.

No Incluye:

Propinas.

Seguro.

Todo lo que no este detallado anteriormente.

Recomendaciones:
Ropa adecuada (pantalón y cortaviento, 
abrigo), zapatillas de Trekking. Repelente 
,bloqueador solar, gorra, ropa de baño y 
cosas personales, cámara fotográfica bien 
cargada o baterías de repuesto.

Incluye:
Transporte Privado en la zona. 
Alojamiento en pieza compartida.
Alimentación completa (D.A.C)
Visita a fuerte Ahui.
Conversatorio con Cancahueros y visita 
a Cantera de piedra Cancahua.
Visita museo Francisco Coloane.
City Tour Quenchi.
Visita Isla Aucar (Bote)
City tour Tenaún.
Visita Cascada Tocoihue.
Visita Parque Nacional Chiloé.
Guías, leyendas, historias y cultura 
Chilota.
Varios Trekking en cada sector.



Día 1
 
Para dar inicio a está mística experiencia, nos 
reuniremos a afuera del frontis del terminal de buses 
Cruz del Sur, donde un transfer nos esperará, para 
partir al Hostal Nuevo Mundo, privilegiado por su 
tranquilidad y gran vista al mar, tomaremos 
desayuno. 
Para partir a nuestra primera aventura, nos 
dirigiremos hacia el Fuerte Ahui, unas de las 
principales defensas española en la época de la 
independencia, aprenderemos de su historia. Una vez 
familiarizados con el lugar, saludaremos a los 
“Cancahueros”, artesanos de una antigua tradición, 
quienes nos enseñarán lo importante de su trabajo 
con la piedra Cancahua.
Almorzaremos un snack con aperitivo, para luego 
visitar la cantera, donde nos demostrarán como 
trabajar con la piedra y nos harán un taller de 
fabricación de esculturas con la piedra Cancagua. 
Finalmente partiremos al Hostal donde 
descansaremos y comeremos, para así prepararnos 
para un trekking Nocturno de 1 hora, dificultad 
baja-Media, hacia la “Ruta del Trauco”, un enigmático 
trekking donde experimentaremos los mitos y 
leyendas chilotas internados en un hermoso bosque 
valdiviano. Para que finalmente regresemos a nuestro 
Hostal a descansar.



Día 2
 
Desayunaremos y Partiremos hacia la comuna de 
Quemchi, donde tendremos un pequeño tour 
guiado por la ciudad, para luego visitar el museo 
Francisco Coloane. Terminando el recorrido por el 
museo, nos subiremos a un bote local de paseo, 
donde navegaremos por 30 minutos hacia la isla 
Aucar, aprenderemos de forma simultánea del 
ecosistema del lugar y el impacto que ha 
provocado la industria acuícola. Una vez en la Isla, 
la recorreremos alrededor de 1 hora, aprendiendo 
de su flora y fauna y de la importancia de la isla 
hacia la comunidad. Nos dirigiremos hacia nuestro 
transporte por el puente que conecta la Isla Aucar 
con la Isla de Chiloé, para llevarnos al poblado de 
Colo, donde se encuentra nuestro nuevo hostal, una 
gran casa patrimonial de 1890 y vecina de la iglesia 
patrimonial de Colo. Almorzaremos un exquisito 
plato y tendremos un tiempo libre para después 
realizar un ligero sendero hacia una antigua cueva 
de brujos cerca del Rio Colu, para finalmente cenar 
y descansar.



Día 3
 
Desayunaremos y nos dirigiremos hacia Tenaún, 
un pequeño pueblo, caracterizado por ser unos 
de los poblados más antiguos de Chiloé, donde 
conoceremos su importancia histórica, 
visitaremos su iglesia patrimonial, playa y 
aprenderemos sobre sus costumbres. Partiremos 
hacia la cascada Tocoihue, donde haremos un 
pequeño trekking hacia esta, podremos 
vislumbrar y reconocer su hermosa flora y fauna, 
finalmente volveremos al hostal, almorzaremos y 
tendremos la tarde libre, con la opción de realizar 
alguna actividad voluntaria.

Día 4
 
Saldremos hacia el Parque Nacional Chiloé, para 
realizar un trekking de dificultad baja por 3 horas, 
por sus hermosos senderos, dándole énfasis a los 
hitos del parque, tanto históricos como la relación 
con la cultura Huilliche, la vida de los agricultores, 
mineros, y por otro lado, los aspectos 
ambientales, donde nos internaremos en un 
maravilloso ecosistema del bosque valdiviano 
costero.
 Terminando nuestra marcha por el parque, 
volveremos al Hostal, para finalmente degustar 
una exquisita comida Chilote, acompañados por 
músicos locales, dando cierre a nuestra 
experiencia en la Tierra de Brujos.



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


