
Región de los Lagos



Los Lagos Chilenos



Frutillar – Los Lagos Chilenos



Los Lagos Chilenos



Volcán Osorno – Los Lagos Chilenos



Volcán Osorno y los Rápidos de Petrohue, cerca de Puerto Mont



Rafting en los Rápidos de Petrohue, cerca de Puerto Mont



Cruce de Lagos



Cruce de Lagos



Cruce de Lagos



Lago Llanquihue



El Archipiélago de Chiloé se compone por 30 islas, cada una 

ofrece vistas de colinas y coloridas casas de madera



El Archipiélago de Chiloé se compone por 30 islas, cada una 

ofrece vistas de colinas y coloridas casas de madera



Isla Chiloe



Isla Chiloe



Participe de una "Minga", una tradición 

típica de Chiloe, donde miembros de 

diferentes comunidades locales se 

reúnen para ayudar a un compañero 

residente de la zona. En este caso, 

ayudan a la Sra. Marujita, quien 

cosechará las patatas.

La tradición también dice que el vecino, 

que recibe ayuda de la comunidad, 

debe devolver el favor a todas y cada 

una de las personas que lo ayudaron.

Para terminar la Minga, se preparará un 

plato llamado Chochoca junto con la 

Sra. Elena. Este plato se hace con 

masa de patata cruda mezclada con 

patatas cocidas. También contiene 

pieles y mantequilla. Esta Chochoca se 

pone en un rodillo, que normalmente 

está hecho de ciprés o arrayán chileno.

.

Chiloe – Participe en una “Minga” de Patatas y Chochoca



Esta actividad se realizará en el fiordo 

de Castro, junto con Manolo y Necho, 

donde podremos obtener lubinas y 

pejerreyes en una embarcación de estilo 

chilote con sólo una paleta, una lata y 

un alambre conductor.

También se pueden recolectar mariscos 

en este fiordo, algunos de ellos son 

mejillones, almejas y almejas duras, que 

luego se utilizarán para hacer otro plato 

típico llamado Pulmay o Curanto.

En este Curanto o Pulmay, la Sra. 

Miriam participará con sus famosos 

Chapaleles, y el Sr. Francisco proveerá 

su carne ahumada y salchichas 

artesanales que conservan los sabores 

tradicionales de Chiloé.

Chiloe – Pesca y desgustación del plato típico llamado Pulmay o 

Curanto.   



El Sr. Dagoberto es un verdadero 

referente en el mantenimiento de las 

tradiciones locales. Intercambió su vida 

de ciudad, para volver a sus raíces y 

revivir la primera tienda de comestibles 

de la península de Rilán, que antes 

pertenecía a sus padres. El nombre del 

padre de Dagoberto es Raúl y tiene 

actualmente 104 años. Junto con la 

tienda, también trajo de vuelta a la vida la 

chimenea de estilo chilote, donde él y su 

familia solían hacer comida y pasar 

tiempo juntos. Esta chimenea también se 

utilizaba para conservar los alimentos 

mediante un proceso llamado "ahumado".

Dagoberto también tiene una gran 

variedad y cantidad de manzanos, cuyas 

manzanas utiliza para hacer chicha de 

chilote (bebida de manzana parecida a la 

cerveza) en febrero y marzo.

Chiloe – Un día con el Sr Dagoberto, es un verdadero referente 

en el mantenimiento de las tradiciones locales de Chiloe



Esta actividad se llevará a cabo en el 

edificio de nuestro hotel colaborador, tal 

y como lo hacían hace años el Sr. 

Sandalio y la Sra. Orfelinda. Esta 

tradición consiste en esquilar ovejas y 

prepararlas para hacer ropa de abrigo 

en invierno.

El tejer en telar es una tradición en 

Chiloé que va de generación en 

generación, donde los artesanos locales 

desarrollan estas habilidades para 

mantener su vida cotidiana. 

Comercializan sus obras en tiendas y 

mercados locales.

Chiloe - Esquile ovejas y prepárelas para tejer en telares y hacer 

ropa de abrigo en invierno.


