Cursos de Educación Ambiental 2018
Parque Katalapi, Pichiquillaipe, Puerto Montt, Chile

Información para los participantes:
1. Alojamiento: El alojamiento en el Parque Katalapi es rústico, sencillo, encantador, y principalmente diseñado
para recibir a grupos de estudiantes. Se proveerá alojamiento según disponibilidad en diferentes condiciones:
a) Alojamiento en la casa principal (muy limitado) Los participantes deben llevar útiles de aseo personal y toalla.
Baño compartido.
b) Alojamiento en dormitorios para estudiantes (camarotes en piezas compartidas). Los participantes deben
llevar saco de dormir, útiles de aseo personal y toalla.
Los alojamientos serán asignados por los organizadores, privilegiando a los mayores, embarazadas y otros casos
especiales. Se hará un esfuerzo por responder a peticiones de alojamiento, sin embargo, los primeros en
inscribirse y pagar tendrán mayor opción de conseguir la alternativa deseada.
2. Costo Inscripción: Se cobrará una cuota única de inscripción de $135.000. Esta cuota incluirá todos los gastos
de participación, alimentación y alojamiento en el parque desde el almuerzo del primer día, hasta el almuerzo
del tercer día, inclusive. Quienes alojen fuera del Parque podrán descontar $20.000 del montorespectivo.
3. Vestuario: Es normal que en Puerto Montt haga frío y llueva. Las construcciones cuentan con calefacción, pero
se harán actividades al aire libre, por lo cual es necesario traer ropa de abrigo, ropa de recambio y especialmente,
ropa de agua y buen calzado (botas de goma recomendables). Se llevarán a cabo actividades al aire libre aunque
llueva. ¡Traer buen ánimo!
4. Estadía Adicional: Se ofrece la oportunidad especial de días adicionales en el parque a costo de 20.000/día
(IVA incluido) (incluye alojamiento + 3 comidas). Esta opción sólo está disponible desde el día anterior hasta el
día posterior. Favor dar aviso previo de estadía adicional.
5. Pago: la cuota de inscripción deberá cancelarse con una transferencia bancaria a nombre de Katalapi Ltda., Rut
76.036.637-4, Cuenta 0097-06573-71, Banco Scotiabank. Además se deberá enviar una copia del depósito a
avliegen@parquekatalapi.cl. Aquellos que no puedan hacerlo por esta vía deben comunicarse con Jason Angress
al teléfono móvil +569 98364658 para acordar alternativa.
6. Si desea saber más sobre el Parque Katalapi: http://www.parquekatalapi.cl
7. Instrucciones para llegar a Katalapi:


En automóvil: El Parque Katalapi se encuentra en el km 18 del primer tramo de la Carretera Austral,
sector Pichiquillaipe, mucho antes del primer trasbordador. La carretera Austral parte en la Plaza de
Puerto Montt. Para llegar al Parque, partir desde la plaza y seguir por la costanera en dirección hacia
Pelluco y Caleta La Arena. Después de Pelluco vienen varios pueblos (Coihuín, Chamiza y Piedra Azul).
Casi al llegar al km 18 está Pichiquillaipe, que no es un pueblo, sino un sector. Allí, justo antes de una

cuesta grande, a la izquierda, sale un pequeño camino de ripio, en dirección a la cordillera. En el punto
de inicio del camino de ripio hay un letrero que dice “Chocolatería Los Ulmos de Quillaipe” y uno más
pequeño, Parque Katalapi. Tomar ese camino de ripio, angosto y de bajada, después de unos 200 m. sale
un camino a la izquierda: NO LO TOMES, SIGUE DERECHO. En 300 metros más, el camino se bifurca; toma
hacia la derecha. Unos doscientos metros más allá está el portón de ingreso a nuestro Centro de
Investigación y Educación.


En Bus: Tomar bus en el Terminal Municipal de Puerto Montt. Desde este Terminal de Buses – ubicado
en la COSTANERA de Puerto Montt salen minibuses hacia Quillaipe. El viaje dura unos 35 minutos. Bajarse
en el Km 18 en la entrada hacia la Chocolatería Los Ulmos de Pichiquillaipe y Parque Katalapi. A contar
de este lugar sigue caminando de acuerdo a las instrucciones de más arriba, la caminata dura unos 1015 minutos. También sirve cualquier bus que se dirija a Quillaipe, Metri, Chaica, Caleta La Arena u
Hornopirén. Anota los siguientes números celulares de Jason Angress 98364658 y de Luis Corcuera
92490228 y al bajarse del bus en Pichiquillaipe, si no puedes caminar, vienes cargado, o está lloviendo,
puedes pedir que te vayamos a buscar.



Para quienes llegan en bus desde otras ciudades, asegúrense de llegar al Terminal de Buses PRINCIPAL,
EN LA COSTANERA. Existe otro terminal de buses más pequeño y alejado, y es bueno evitar las
complicaciones logísticas que llegar a este otro terminal implica.



En avión: Es posible tomar un taxi desde el aeropuerto hasta el mismo Parque Katalapi. El costo
aproximado es de $20 mil pesos, sin embargo, pocos taxistas saben dónde queda. Consulta con nosotros
por un taxi amigo. Alternativamente, puedes tomar un bus o taxi desde el aeropuerto al Terminal de
Buses Municipal, y de ahí seguir las instrucciones de más arriba.

