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Origen del Proyecto

El Proyecto de Agroturismo Chiloé se propuso en 1996 la constitución
de una Red de Agroturismo en Chiloé encargo de Monseñor Juan Luis Ysern,
principal gestor e impulsor de esta iniciativa. Dicha iniciativa contó con el
apoyo de Sernatur, Fosis, el Ministerio de Agricultura a través de INDAP
jlnstituto para el Desarrollo Agropecuario) y Fía (Fondo de Innovación
Agraria), el Gobierno Vasco y el Obispado de Bilbao, Fundación Radio
Estrella del Mar y la coordinación de la Fundación Con Todos del Obispado
de Ancud.

En resumen, el proyecto propone convocar y capacltar a una veintena
de familias distribuidas en todo el Archipiélago de Chlloé, para que inicien

organizadamente la oferta de diversos servicios asociados a la actividad
Agroturistica.

Así, cada familia participante convirtió su casa de campo en un
establecimiento Agroturistico y en conjunto constituyeron la Asociación
Gremial Agroturismo Chiloé. Al mismo tiempo, desde la Fundación Con
Todos se entregó la capacitación y asesoría para organizar el trabajo,
diferenciado y preparando los servicios básicos, complementarios y
suplementarios, que constituyen la oferta de Agroturismo Chiloé.



Servicios Básicos

Los servicios
básicos ofrecidos por la
Red de Agroturismo Chiloé
son las mínimas atenciones
involucradas en la
instalación de las visitas en
cada hogar, es decir,
alojamiento, alimentación y
convivencia familiar.

Tenaún, Habitación en Casa de
la Señora Mitella Montaña

Contuy, Cocina de la Señora
Diana Bahamonde



Los Servicios Complementarios

Los servicios complementarios incluyen las actividades de tiempo libre
que, con algunas variaciones, son ofrecidas por todas las familias. Entre
ellos se incluyen paseos en bote, cabalgatas, paseos por el campo, visitas a
artesanos, además de trabajos agrícolas, como ordeña o recolección de
hortalizas, por nombrar algunos ejemplos.

En Pulelo podemos visitar la Bahía de Pulelo, el Faro Tres Cruces y Chacao Viejo
(antigua fortificación española), visitar el bosque nativo detrás de la casa. También
podemos participar de la tradición textil en lana de oveja.

Guapilacuy posee variados atractivos, sobresalen el Faro Corona, el Castillo San
Miguel de Ahui con sus cañones y sus canteras de piedra cancahua, la misma con la que
se fabrican las típicas chimeneas chilotas. También tenemos la Laguna de Canutillar, un
cultivo de ostras y los característicos tejidos de lana.

En los alrededores de San Antonio se encuentra la capilla de San Antonio, los ríos
Chepu, San Antonio, Negro y Mechaico en donde se puede practicar la pesca. También
se puede visitar un sendero turístico por bosque nativo y observar con paciencia animales
silvestres como el pudú, el coipo y la nutria.

En Chepu podemos disfrutar de las caminatas por el predio, dicha caminata nos
pemlite acceder a las moderadas cumbres de la cordillera de la costa, cubiertas de
bosque nativo, desde donde es posible apreciar las bondades del paisaje chilote.

En Huite se puede disfrutar de la faena de extracción de algas y mariscos. En los
alrededores se realizan tejidos en lana y se confeccionan miniaturas en madera. Además
existe un museo familiar.

En Tubildad podemos conocer una muestra de maquinaria agrícola y predial. El
predio produce mantequilla. mermelada, leche. queso y conservas. También es posible
acceder al Centro de cultivo de salmones y a la playa.

En Aucar existen moradores naturales que permiten a los visitantes disfrutar del
paisaje, y la hermosa Islita de Aucar, esta última es centro de la devoción y de la actividad
espiritual de la comunidad, donde sólo existe la capilla y el cementerio del sector. Además
se encuentra un novedoso jardín botánico.

Tubildad, Casa de
Don Juan Dougñac

Matate, Casa de
Don Ramiro CárcamoCanal de Chacao



En los alrededores de Tenaún existen variados atractivos para conocer y recorrer
como son la islas de Mechuque. Lin-Lín, Meulín, el faro Tenaún y cataratas de Tocoihue,
admirar su centenaria lglesia y visitar el centro de cultivo de choritos y salmones.

Desde San José es posible visitar la Laguna de San José, conocer el bosque
nativo o viajar a la lsla de Quinchao. En ios alrededores, los lugareños realizan tejidos en
lana

Desde Contuy es posible salir a recorrer la lsla Tranqui, visitar el centro de cultivo
de salmón y pasear por el entero de Paildad contemplar su flora y fauna conocer el trabajo
que realizan los artesanos con las tejido en lana y también disfrutar de la maja de
manzanas para producir sidra

En Detico existen variadas alternativas para visitar como son el museo, centros de
cultivo de salmones y de mariscosl viajar en lancha hacia Queilen, recorrer la lsla Tranqui
o bien, conocer los tejidos de lana con teñido natural.

Chadmo Central, en este lugar es posible observar la típica esquela de ovejas.
cuya lana es utilizada en la confección de variados tejidos. Compartir con una de las más
antiguas comunidades indígenas quienes se esfuerzan a través de diversas actividades
por mantener su lengua y sus costumbres.
Cercano a este lugar se encuentra Chance (50 min.) y la lsla Tranqui.

En los alrededores de Huyar Bajo es posible visitar centros de cultivo de
salmones, choritos y ostras. También disfrutar de la playa los hermosos paisajes de la isla
de Quinchao.

En Matao es interesante conocer su iglesia o bien realizar excursión a la playa de
Chequián. Lo que caracteriza a esta familia es el asado al palo de cordero.

En Puchilco existe un sendero habilitado para apreciar la masa boscosa y las aves
que anidan en la lagunas. También disfrutar de las playas de la comunidad y visitar las
iglesias de la lsla de Lemuy, las que forman parte del patrimonio de Chiioé.

Exprimidora de Chica
en el Sector de Cheju

Camino hacia el
Sector de Puchilco

Huyar Bajo, Casa de la
Señora María Guilquiruca



Servicios Suplementarios

Finalmente, los servicios suplementarios son las atenciones extraordinarias que
cada familia ofrece a sus visitas y que ninguna otra puede ofrecer. La visita y
degustación al criadero de ostras de la familia de Guapiiacuy y los paseos por el
bosque nativo de la familia de Chadmo, son ejemplos de estos servicios

suplementarios
ofrecidos como
una distinción

especial de cada
familia.

Criadero de Ostras en el
Sector de Guapilacuy

Artesanía en lana del
Sector de Contuy

Criadero de Choritos del
Sector de Detico



SAN ANTONIO

María Luisa Maldonado - Hardy Dimter
Fono 09 643 70 46

09 673 37 82

La casa de doña María Luisa se
encuentra en el sector Río Chepu, a
16 kms. al Sudoeste de Ancud. La
casa ofrece 6 habitaciones y 9 camas,
incluyendo 2 matrimonialesl 4 baños
compartidos, agua caliente y
electricidad.

Acceso: Seguir la Ruta 5 desde
Ancud a Castro. En el Km. 14 se
encuentra el cruce Mechaico (se
señaliza la entrada con un cartel de
agroturismo)l ingresar por el camino
ripeado hacía la derecha hasta un
cruce a 2,3 kmsl de allí tomar el
camino hacia la derecha y después de

recorrer unos 300 metros llega al predio.
La familia posee vehículo

particular para el servicio de transporte y
una embarcación para realizar
actividades de pesca.

CHEPU
Armando Pérez - Sonia Díaz
Fono 09 899 89 14

Al suroeste de Ancud a 32 Kms.
se encuentra la casa de don Armando
Pérez. Ofrece 3 habitaciones y 5
camas, una de ellas matrimonial agua
caliente y baño compartido.

Acceso: Desde Ancud es
necesario tomar la ruta 5 Sur a Castro.
hasta alcanzar el cruce de Chepu, en
el Km. 25. Abandone la ruta
pavimentada y doble a la derecha
manteniéndose en este nuevo camino
por 5 Kms. hasta llegar al cruce de
Coipomó. En ese cruce doble a la
izquierda pasando por la escuela y
capilla de dicho sector y mande por 3
kms. hasta llegar al cruce las Huachas
donde tiene que doblar a la derecha y
avanzar 2 kms. hasta encontrar la

casa de don Armando al costado
izquierdo del camino.

En el terminal de buses rurales de
Ancud existe un servicio periódico de
buses.



PULELO

Ariela Bahamonde - Amador Villegas
Fono 09 824 63 78

La casa de doña Ariela
Bahamonde está ubicada en el Sector
Norte de la lsla Grande de Chiloé, a 3
Kms. del embarcadero del transbordador
de Chacal, puerta de entrada de la lsla
de Chiloé. Dispone de 5 habitaciones y
10 camas. Baño compartido, agua
caliente y electricidad.

Acceso: Bajando la rampla del
embarcadero de Chacal, a la entrada de
la lsla Grande de Chiloé, se debe seguir
el camino ripeado de la izquierda que
conduce a Chacao Viejo (se indica por un
cartel la dirección a seguir)l a l Km. más
adelante, tomar el cruce Pulelo (habrá
otro cartel que indicará la dirección a
seguir), se toma la ruta de la derecha; 2

kms. más adelante se encuentra una
escuela y junto a ella la casa de doña
Ariela (afuera de su casa existe otro
cartel de agroturismo).

Desde Chacao se puede llegar en
taxi.

GUAPILACUY Faro Corona

Juan Saldivia - Corona Huentelicán
Flavia Saldivia Huentelicán
Fono 09 649 30 48

La casa de la señora Corina se
encuentra en el sector del Faro
Corona. a 26 Kms. al noroeste de
Ancud. La casa dispone de 3
habitaciones y 5 camas, una de ellas
matrimonial. Baño compartido. agua
caliente y electricidad.

Acceso: Desde Ancud
seguimos la costanera y tomando la
ruta hacia el Oeste. Recorriendo los 6
Kms. de la larga playa de Lechagua.
Siguiendo siempre el camino asfaltado
se llega al pueblito de Quetalmahue
desde donde continúa un camino
ripiado. Se llega al puente Quito a
cuyo costado izquierdo se encuentra
un museo prehistórico. A 2 kms. de allí
por la misma ruta se encontrará con la
bifurcación Guabún-Faro Coronan
tomar la dirección a la derecha hacia

Faro Corona y al momento de
encontrarse con el cruce que conduce
hacía el Fuerte Ahui seguir 3 kms.
hacía el Faro Corona. Al llegar a un
caserío en un sector bajo (existe un
pinar allí) se encuentra la casa de don
Juan en Guapilacuy.

Existen Buses de recorrido
periódico que se pueden tomar en el
terminal de buses ru rales.



HUITE

Guillemlo Hernández
Bernarda Zúñiga
Fon0 09 645 09 18

La casa de don Guillermo se
encuentra a 12 Kms. al Norte de
Quemchi. en un sector denominado
Huite. La casa dispone de 3
habitaciones y 5 camas. Baño
compartido, agua caliente
electricidad .

y
Quemchi

Acceso: Desde Ancud
siguiendo por la ruta 5 hacía Castro.
después de haber recorrido 45 kms. se
encontrará con el control carretero de
carabineros y a 200 metros el cruce de
Degañ. Doblar con dirección hacía
Quemchi. Una vez en Quemchi ubicar
la comisaría de carabineros, ya que
por su costado derecho comienza la
ruta de la costa hacía el norte. Seguir

por el camino y luego de recorrer 5 kms.
se encontrará con el cruce Huite: tomar
el camino de la derecha, y a 4 kms. se
encontrará con el predio de don
Guillermo.

Existen buses de locomoción
colectiva periódicamente desde terminal
rural de Ancud y Castro.

QUITE

Magali Miranda
Fono 09 517 37 31

La casa de la señora Magali
está ubicada a 12 Kms. al norte de
Quemchi en el sector denominado
Huite. La casas posee 3 habitaciones.
con 5 camas. Baño compartido. agua
caliente y electricidad.

Quemchi
Acceso; Desde Ancud

siguiendo por la ruta 5 hacía Castro.
después de haber recorrido 45 kms. se
encontrará con el control carretero de
carabineros y a 200 metros el cruce de
Degañ. Doblar con dirección hacía
Quemchi. Una ves en Quemchi ubicar
la comisaría de carabineros, ya que
por su costado derecho comienza la
ruta de la costa hacía el norte. Seguir
por el camino y luego de recorrer 5
kms. se encontrará con el cruce Huite;

tomar el camino de la derecha, y a 4
kms. se encontrará con el predio de doña
Magali Miranda.

Existen buses de locomoción
colectiva periódicamente desde terminal
rural de Ancud y Castro.



TUBILDAD

Juan Dougnac - Evangelina Cordaro
Fono (65) 69 13 05

La casa de don Juan se
encuentra a 4 Kms. aproximadamente
de Quemchi por el camino de la costa.
La casa dispone de 7 habitaciones con
14 camas, una de ellas matrimonial. 3
baños compartidos con agua caliente y
electricidad.

Acceso: Desde Ancud
siguiendo por la ruta 5 hacía Castro,
después de haber recorrido 45 Kms.
se encuentra con el control carretero
de carabineros y a 200 metros el cruce
de Degañ. Doblar con dirección hacía
Quemchi. Una vez en Quemchi ubicar
la comisaría de carabineros, ya que
por su costado derecho comienza la
ruta de la costa hacía el norte.
Seguimos por este camino y luego de
recorrer 4 kms. se encontrará con la
casa de don Juan al costado derecho
del camino.

Existen buses de locomoción
colectiva periódicamente desde el
terminal rural de Ancud y Castro.
Además la familia cuenta con
movilización propia en el cado de ser
requerida.

AUCAR
José Paillaleve - Cristina Barría
Fino 09 578 ll 05

La casa de José y Cristina esta
ubicada a 4 kms. al sur de Quemchi.
Dispone de 3 habitacionesl una cama
matrimonial con baño privado y la otra
para dos personas con baño
compartido, agua caliente y
electricidad.

Acceso: Desde Ancud
siguiendo por la ruta 5 hacia Castro,
después de haber recorrido 45 kms. se
encontrará con el control carretero de
carabineros ya 200 mts. el cruce de
Degañ. Doblar con dirección hacia
Quemchi. Avanzar 20 kms. hasta el
cruce Puerto Fernández; desde allí
doblar hacia la derecha por camino
ripiado de la ruta de la costa. A 2 kms.
de este cruce se encuentra la casa de
José y Cristina señalizada por un

letrero de agroturismo

Para llegar en buses, existe
recorrido desde Ancud a Quemchi
pasando por el paradero de buses de
Quemchi a Aucar.



VILLA TENAÜN

Mirella Montaña - Guido Vásquez
Fono 09 647 67 50

La casa de doña Mirella posee
4 habitaciones para 7 camas, una
matrimonial. Baño compartido, agua
caliente y electricidad.

Acceso: Desde Ancud
siguiendo por la ruta 5 hacía Castro,
después de haber recorrido 45 kms. se
encontrará con el control carretero de
carabineros y a 200 metros el cruce
Degañ. Doblar con dirección hacia
Quemchi. Avanzar 22 kms. hasta el
cruce Puerto Fernández= desde allí
doblar hacía la derecha por el camino
ripiado de la ruta de la costa. Pasar
por los sectores de Aucar, Montemar
hasta llegar al caserío y cruce de
Tocoihue. Desde allí tomar la ruta de
la izquierda y avanzar hasta
encontrarse con el pueblo de Tenaún.

La casa de la familia Vásquez-Montaña
esta situada a mano derecha de la
entrada de la villa.

Existe recorrido diario de buses
hacia Tenaún desde Castro.

VILLA TENAÚN

María Soto - Manuel Vásquez
Fono : 09 647 67 50

La casa de doña María y don
Manuel dispone de 3 habitaciones y 6
camas, baño compartido. Agua caliente
y electricidad.

Acceso: Desde Ancud siguiendo
por la ruta 5 hacía Castro, después de
haber recorrido 45 kms. se encontrará
con el control carretero de carabineros y
a 200 metros el cruce Degañ. Doblar
con dirección hacia Quemchi. Avanzar
22 kms. hasta el cruce Puerto
Fernándezt desde allí doblar hacía la
derecha por el camino ripiado de la ruta
de la costa. Pasar por los sectores de
Aucar, Montemar hasta llegar al caserío
y cruce de Tocoihue. Desde allí tomar la
ruta de la izquierda y avanzar hasta
encontrarse con el pueblo de Tenaún.
La casa de la familia Vásquez-Montaña

esta situada a mano derecha de la
entrada de la villa.

Existe recorrido diario de buses
hacia Tenaún desde Castro.



SAN JOSE

Eladio Oyarzún -
Enana Barrientos
Fono 09 494 70 88

La casa de don Eladio se
encuentra a 19 Kms. al noroeste de
Castro. Posee 3 habitaciones para 7
camas. Baño compartido, agua
caliente y electricidad.

Acceso: Desde Castro.
tomando la Ruta 5 hacia el Norte. se
recorre 5 Kms. hasta el cruce Llau-
Llaul en este punto se toma la ruta
ripeada hacia la derecha que lleva a
Rilán. En el Km. 14 se encuentra el
cruce San José. Siguiendo por el
camino de la izquierda y tras recorrer 5
Kms. se llega a otra bifurcaciónl aquí,
tomar el camino de la izquierda, a l

Km. de distancia se encuentra el predio
de don Eladio.

Salidas de buses
periódicamente desde Castro.

rurales

H UYAR BAJO
María Guilquiruca -
Luzmira Barrientos
Fono 09 443 85 18

La casa de la señora María está
en el sector de Curaco de Vélez. lsla de
Quinchao. Posee 4 habitaciones y 7
camas, una de ellas matrimonial.

i Acl;¿h e'
Acceso: Desde Dalcahue se

cruza en transbordador hasta la lsla de
Quinchao y se sigue el camino hacia
Curaco de Vélez. En el Km. 9 se
encuentra el cruce de Huyar. Tomando
el camino de la izquierda. se recorren 4
Kms. para llegar a Huyar AItaI siguiendo
hasta el final de la ruta hay un camino
vecinas que llega a la playa, donde a
mano izquierda se encuentra la villa de
Huyar Bajo y bordeando la playa hacia
la derecha, se llega a la casa de la
señora María después avanzar l Km.

aproximadamente (Existe un letrero de
Agroturismo afuera de su casa). Para
mayor seguridad acercarse a los
lugareños por mayores indicaciones.

Desde Castro existe salida
periódica de buses que llegan a Huyar
Alto



MATAO
Ramiro Cárcamo -
Lidia Cárcamo
Fono 09 621 65 48

La casa de don Ramiro se
encuentra en la isla de Quinchao. a 41
Kms. de Dalcahue y unos 6 Kms.
desde la Villa Quinchao.

Acceso: Desde Dalcahue se
toma un transbordador hacia la lsla de
Quinchao. Se toma el camino hacia
Curaco de Vélez y luego se sigue
hasta el pueblo de Achao. Se continúa
por la misma ruta principal por la que
se avistará a mano derecha, después
de unos 12 kms. aproximadamente, la
lglesia y la villa de Quinchao. Por esta
misma ruta se llega a la casa de
Ramiro después de recorrer 8 kms.
aproximadamente. Se ingresa por
izquierda, abriendo un portón, que da

paso a un camino predial frente a una
pequeña casa abandonada. Luego de
unos 500 metros se llega a la casa de
don Ramiro.

Desde Castro existen salidas de
buses y colectivos periódicas.

PUCHILCO
Lidia Pérez - José Pérez
Fono 09 444 02 52

La casa de doña Lidia se
encuentra en la lsla de Lemuy en el
sector denominado Puchilco a 23 Km.
al este de Chonchi. Posee 3
habitaciones para 4 camas, incluida
dos matrimoniales. Baño compartido,
agua caliente.

Acceso: Hacia lsla Lemuy se
toma el transbordador en Puerto
Huicha. distante unos 4 Km. desde
Chonchi por camino a Queilen. Ya en
la lsla, se sigue por 9 Kms. hasta
Puqueldón y luego se avanzan unos 6
Kms. hasta el cruce de San Agustín.
Tomando el camino de la izquierda por
un costado de la capilla, a unos 4 Kms.
encontramos el predio y casa de doña
Lidia.

Sales buses desde Castro en
forma periódica. Transbordador desde
Huicha a Lemuy con una frecuencia de
30 minutos con un tiempo de trasbordo
de unos 20 minutos.



CONTUY
Ernesto Gamín -
Diana Bahamonde
Fono 09 644 92 62

La casa de don Ernesto y la
señora Diana se encuentra a 36 Kms.
aproximadamente al sudeste de
Chonchi. Su casa posee 4
habitaciones y 7 camas.

Acceso: Desde Chonchi seguir
el camino ripiado que lleva a Queilent
en el Km. 26 de esta ruta. se
encuentra el cruce de Contuy indicado
por un letrero de Agroturismo. Tomar
el camino interior hacia la derecha y
una vez recorridos 2 Kms.
aproximadamente se encontrará con
una bifurcación. Continúe por su
izquierda y recorrer 7,5 kms. hasta
llegar al predio de don Ernesto, a un

costado derecho del camino (señalizado
con otro letrero de Agroturismo).

Existen salidas diarias de buses
desde el terminal rural de Castro a
Contuy.

DETICO
Manuel Pérez - Bertila Díaz
Fono (02) 9605588

(65) 61 1514
La casa de don Manuel se

encuentra a 45 Kms. al Sudeste de
Chonchi. Su casa posee 3 habitaciones
para 3 camas, una matrimonial. Baño
compartido, agua caliente y electricidad.

Acceso: Desde Chonchi.
siguiendo el camino ripeado que lleva a
Queilen, en el Km. 39 ubicamos el cruce
a Detico. Siguiendo este camino hacia
la derecha por unos 6 Kms. se llega a la
Villa Detico: allí encontramos la casa de
don Manuel, junto a la cancha de fútbol
del lugar.

Existen salidas
buses desde Castro.

periódicas de



CHADMO CENTRAL
Norma Santana -
Rosauro Vargas
Fono 09 444 01 55

La casa de doña Norma se
encuentra a 60 Kms. al sur de Castro.
Posee 3 habitaciones, 4 camas dos de
ellas matrimoniales. Baño compartido,
agua caliente y electricidad.

Acceso: Seguir la ruta 5 desde
el cruce de Chonchi hacia el Sur y
recorrer 41 Kms. Llegará a Chadmo
Central y se encontrará con un caserío
en una planicie donde está ubicada la
escuela rural del sector. Frente a la
escuela. tomar el camino vecinas de la
izquierda. En el recorrido de l km.
hacía el interior verá dos riachuelos y
en un cruce desde donde distinguirá la
casa en los faldeos de un cerro.

Hay salidas de buses
periódicamente desde Castro, Chonchi y
Quellón.
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Tarifario
Temporada 2001

Alojamiento con Desayuno
Almuerzo
Cena
Once

@

$6.000
$3.000
$3.000
$2.000

Los niños menores de 10 años pagan media pensión y
de 10 años en adelante pagan pensión completa.

Reservas Teléfono 628333 Ancud
Fax 622722
E-mail estrellaéDtQblit,d
P.Web www.portalsut,GI/rural/INDEX.HT

Nota: Todas las casas de la Red tienen Baños compartidos según el
catálogo del Agroturismo.




