Deporte y cultura en Chiloé
Programa : Deporte y cultura en Chiloé
La “Week Without Walls” del colegio Nido de Águilas le entrega a los estudiantes la
oportunidad única de asistir a grandes instancias de aprendizaje en un entorno natural.
Chiloé es una tierra de tradiciones, es común escuchar cuando se habla de la isla,
que ahí se vive a un ritmo distinto que en tierra firme.
Esto es lo que descubriremos estos días, como también sumergirnos en la increíble
naturaleza y ecosistemas específicos de esta isla del norte de la Patagonia.
Estaremos practicando nuevas actividades y tomar confianza en: trekking, kayak,
ciclismo y cabalgata y al mismo tiempo descubrir lo que hace a Chiloé tan especial: La
gente que vive ahí, desde los nativos Huilliches hasta los colonos que llegaron en el
Siglo XX, y también gente de todos lados de Chile que llegaron a trabajar con el boom de
la salmonicultura.
Hay mucho que aprender sobre esta hermosa isla y puedes estar seguro que estás
en las mejores manos para hacerlo.
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3 de Noviembre: Puerto Montt- Puñihuil. Colonia de Pingüinos
Llegada al aeropuerto de Chiloé y cruzamos en ferry a la isla de Chiloé.
Una vez que cruzamos el Canal de Chacao comienza nuestra experiencia. Nuestro
primer destino es un proyecto de turismo local donde los miembros de una familia nos
invitarán a participar de una jornada de trabajos típicos de la vida en el campo,
ayudándolos con distintas labores que dependen de la estación: Desde recolectar la
cosecha a preparar los suelos para la siembra, o participar en la cocina e incluso ayudar
con el ganado.
Esta es una manera de conseguir un real y profundo conocimiento de lo que significa
vivir del campo en Chiloé.
Aprenderemos sobre la importancia de una producción orgánica y sobre el cuidado
medioambiental, la conciencia y la comida saludable.
El almuerzo será con nuestros anfitriones antes de partir a visitar una colonia de
pingüinos en la Bahía Puñihuil, donde navegaremos en torno a los sitios de nidificación
de Pingüinos de Humboldt y de Magallanes, ubicados en tres diferentes islotes.
De vuelta en la playa tomaremos un atajo hacia nuestro lugar de alojamiento, con
increíbles vistas del océano y donde tendremos la oportunidad de probar el emblemático
plato de la isla: “Curanto al hoyo”. Además cada uno podrá participar en la preparación
del plato.
*Alojamiento en Puñihuil (Cabañas Pingüinland) frente al Pacífico.
Objetivos del día: Descubrir la isla y la manera en que la gente vive en sus sectores
más rurales. Aprender sobre los pingüinos y su hábitat.
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4 de Noviembre: Chepu – Castro. Kayak y Trekking.
Después del desayuno continuaremos explorando esta increíble isla camino al sur.
A 5 kilómetros de Ancud, tomamos un desvío hacia el río Chepu y su base de kayak.
Aquí nos acercaremos a los conocimientos básicos del kayak y probaremos nuestro
equipo.
Con eso listo, estamos listos para pasar
las siguientes 3 horas kayakeando por
bosques templados lluviosos sumergidos
que acogen una abundante ornitofauna
(aves), entre otra fauna y flora gracias a
este ecosistema húmedo y templado.
El almuerzo será una vez volviendo a la
base junto al grupo de “Los senderos de
Chepu” y con la ayuda de los estudiantes.
Es la mejor manera de recuperar energía antes de empezar un trek de 2 horas hacia
el corazón de un viejo bosque nativo, donde tendrémos muchas oportunidades de
observar, o por lo menos escuchar aves como el Chucao (Scerolchilus rubecula) o el
Hued-Hued (Pteroptochos tarnii).
Durante la tarde viajamos a Castro.
Cenaremos en un restaurante local. (Travesía)
*Alojamiento en Castro (Cabañas Palafito “Los Pescadores”)
Objetivos del día: Una nueva actividad para tener un punto de vista distinto y
específico sobre un ecosistema específico. Descubrir las aves de Chiloé.
5 de Noviembre: Valle de San Pedro - Cabalgata
Durante la mañana tendremos tiempo para un paseo
en Castro y visitar la Catedral y discutir sobre el Centro
Comercial que ha sido un motivo de vergüenza a nivel
mundial. Las iglesias de Chiloé son parte del Patrimonio
Cultural declarado por la UNESCO.
Después un trayecto corto hacia San Pedro
podremos ver en detalle lo que será del día, tendremos
una introducción completa sobre cabalgar un caballo y
practicaremos cómo hacerlo en el corral circular del
rancho. El grupo será dividido para tener un
entrenamiento más personalizado.
El almuerzo consistirá en asado de cordero o vacuno
con ensalada basados en la cosecha local.
En la tarde es momento de ponernos serios y partir a
una cabalgata de 3 horas al corazón del bosque chilote
bordeando el río San Pedro. Es importante decir que los
caballos están acostumbrados a este trabajo y son
entrenados para ello.
Al anochecer nos dirigimos de vuelta a Castro para
cenar y alojar.
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6 de Noviembre: Parque Nacional Chiloé - Ciclismo
Tras el desayuno nos dirigimos a Chonchi y
comenzamos nuestro día ajustando nuestras bicicletas y
visitando la iglesia “Nuestra Señora del Rosario” que
data del Siglo XIX.
El pedaleo nos llevará por 38 kilómetros de bellos
montes al Parque Nacional Chiloé.
El poco tráfico y la belleza escénica hacen de este
viaje la opción perfecta, donde casi todo el camino corre
junto a los lagos Huillinco y Cucao y pequeñas granjas. 5
kilómetros antes del parque nos detendremos en la
Comunidad Indígena de Quilque, por un almuerzo rápido
y disfrutaremos de la gastronomía local hecha con
productos orgánicos.
Al comienzo del sendero del parque, dejaremos nuestras bicicletas y continuaremos
por el sendero “El Tepual” para poder conocer mejor la biodiversidad del PN Chiloé y su
particular ecosistema de costa oceánica y bosque lluvioso.
Cena y alojamiento en Cucao.
Objetivos del día: 38 kilómetros de pedaleo por paisajes increíbles nos enseñarán
sobre la resistencia y la perseverancia.
7 de Noviembre: Parque Tantauco (Yaldad – Chaiguata) - Trekking
El camino de hoy nos lleva al Sur, hacia el Parque Tantauco. Con más de 110.000
hectáreas el parque ofrece distintas alternativas de senderos a los visitantes.
En las puertas del parque el sendero “Río Yaldad” nos llevará al centro de visitantes
a orillas del Lago Yaldad a través de bosque nativo. el sendero “Bosque Hundido” nos
llevará por 2 kilómetros por diferentes ecosistemas como bofedales, tepuales y
humedales. Después de hacer estos senderos tendremos una última visita al centro de
jardín. Donde nació el programa de restauración ecológica. Aquí aprenderemos sobre el
proceso y las etapas del cultivo del bosque nativo que luego es trasplantado en
diferentes partes del parque.
De vuelta en Chaiguata, realizaremos trabajo en equipo para armar las carpas para
el campamento.
A su vez, trabajaremos en equipo para preparar la cena en Chaiguata.
Objetivos del día: Llegar a conocer y entender el concepto de parque privado. Este
proyecto empezó en 2006 y su equipo ha estado trabajando en la conservación y
restauración del ecosistema.
8 de Noviembre: Parque Tantauco - Kayak y avistamiento de aves.
Desde muy temprano pasaremos 2 horas remando y “pajareando” en el lago y
tendremos la opción de avistar a la nutria de río, el Huillin (Lontra provocax)
Terminaremos nuestras actividades con un increíble trekking sensorial de 30 minutos
para conectarnos con la naturaleza y compartir las sensaciones con el grupo.
Es la manera perfecta de terminar esta experiencia chilota antes de manejar al norte
hacia el aeropuerto de Puerto Montt.
Objetivos del día: Comprender las actividades outdoor que nos permiten acercarnos
a la flora y fauna.
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Lista de equipamientos por actividad:
Qué proveemos
Navegación
Kayaking

-

Chaleco salvavidas
Kayaks “sit on top”
Chalecos salvavidas

Cabalgata
Ciclismo

-

Cascos
Cascos

Camping

-

Carpas
Colchonetas y sacos de dormir
Equipo colectivo
Equipo colectivo

Trekking

Qué llevar
-

Traje de baño
Primera capa que
mojada.
Zapatillas para mojar

pueda

ser

Vestimenta acorde a la actividad
Guantes
Chaqueta de lluvia
Ropa Outdoor
Zapatos de trekking
Mochila

Cualquier consulta o comentario respecto a que llevar; no dudes en preguntar a
info@kokayak.cl
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-

Preguntas frecuentes:
¿Necesito tener experiencia en alguna
actividad?

NO, tú sólo necesitas saber nadar y cada día
comenzará con un briefing completo de
seguridad y una práctica integral en la cual
somos enfáticos en tu seguridad, el aprendizaje
de las habilidades y tu disfrute.
-

¿Qué tal son los instructores?

Somos todos gente dedicada a la vida
outdoor, y hemos trabajado (en Chile y el
extranjero) como guías de rafting por los últimos
10 años (inclusive más para algunos). Nos
aseguramos de compartir más que sólo técnicas
de rafting, si no experiencias como líderes
outdoor.
Estamos entrenados y certificados en
primeros auxilios en zonas agrestes, y en
técnicas de rescate en aguas rápidas
(www.iria.org).
Al comenzar cada temporada, realizamos un
taller de entrenamiento sobre seguridad y rescate en los lugares donde trabajamos.
Ko’KayaK ha estado operando excursiones y cursos en estas especialidades en el
área desde 1999.
Nuestra prioridad tras la seguridad del grupo es asegurarnos que tu viaje con
nosotros sea la experiencia de tu vida y desarrollar una relación a largo plazo entre
nosotros y nuestros compañeros remeros.
La mayoría de los estudiantes (y profesores) del Nido de Águila, vuelven a visitar
durante el verano con amigos y su familia, este es el real logro del curso para nosotros.
Ko’KayaK ha trabajado como proveedor de la Week Without Walls desde 2014.
instructor Jefe:
Juan Pablo Mansilla, nacido en Chile en 1968.
Ingeniero Agrónomo
Guía de trekking, avistamiento de aves, y ciclismo desde el Altiplano hasta la
Carretera Austral.
Fluido en Inglés y Alemán.
Certificado en Primeros Auxilios en áreas Silvestres en Junio 2018

Ko’KayaK :www.kokayak.cl – San Pedro 311 Puerto Varas
Base : ruta 225 Kilometro 40 - Ensenada

