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Viaje 7 días:  

Apoyo Regata Chiloé 2014 
 

Este viaje ha sido diseñado para que Yate Alba actúe como apoyo a los 
tripulantes de un Yate corriendo la regata de Chiloé a efectuarse el 2014. El viaje 
incluirá toda la alimentación tanto de la tripulación corriendo como los pasajeros que 
acompañaran a los corredores. La metodología de viaje se basará en esperar que se 
inicie la etapa a correr antes de desplazarse hacia el punto de destino para poder 
obtener un buen sitio de fondeo y esperar al yate para que este fondee abarloado. Al 
llegar al lugar de destino los pasajeros que estén en el Alba podrán realizar actividades 
guiadas como caminatas, paseos o pescar en los lugares en los que se tenga tiempo, 
sea prudente y apropiado. 
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Día 1 El Yate se encontrara esperándolos en 
Puerto Montt, listos para embarcar en la 
Marina del Sur para ir a observar la 
partida de la 1ra Etapa de la Regata. Una 
vez iniciada la Regata el Alba se dirigirá a 
Calbuco para obtener un buen 
fondeadero y esperar la llegada de los 
corredores. Dependiendo del tiempo y la 
posición de fondeo se podrá ver la 
llegada en los zodiak o en la terraza de 
sol.  

 
Día 2 Partiendo temprano con un abundante 

desayuno, iremos a despedir a los 
corredores a la línea de partida para 
poner proa al sur e intentar cruzar hacia 
Chiloé lo más temprano posible. Almorzar 
en algún estero y fondear en Quemchi 
donde se podría pasear antes de salir a 
recibir a los corredores en la línea de 
llegada. 

  
Día 3 Justo después de iniciada la partida 

podremos proa hacia Mechuque donde 
almorzaremos y pasaremos a recoger 
algunas provisiones como mariscos 
frescos. Dependiendo del tiempo 
disponible se dispondrán algunas 
actividades recreativas antes del zarpe 
hacia Achao a esperar la llegada de los 
corredores.  
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Día 4 Iniciando el día temprano se emprenderá 

camino hacia el punto de partida al lado 
Este de la isla de Quinchao. Apenas la 
etapa comience se emprenderá la 
marcha hacia la isla de Quehui o hacia la 
Marina Quinched para hacer una parada 
a almorzar antes de hacer ingreso al 
Estero de Castro donde se fondeará por 
la noche. 

 
Día 5 Comenzando el día libre se emprenderá 

la marcha hacia Mechuque, 
deteniéndonos a almorzar temprano 
frente a Dalcahue procederemos 
rápidamente a Mechuque donde se 
preparará un cordero al palo cercano al 
fondeadero. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Día 6 Enfrentando la próxima etapa se hará el 

cruce hacia el continente lo más 
temprano posible para lograr obtener un 
buen fondeadero en Calbuco durante la 
noche. En el camino nos detendremos 
para almorzar protegidos cercanos a Isla 
Tabón.  
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Día 7 Saliendo desde Calbuco nuevamente se 
observará el inicio de la Regata para esta 
vez seguir los avances de la competencia 
hasta Puerto Montt. Durante la tarde se 
efectuara el desembarco en la Marina del 
Sur, donde el Alba se encontrará 
disponible para ofrecer servicio de 
comida en caso de requerirse, a la vez 
ofrecer alojamiento si se prefiere. 

 

 

 

 

. 

 

 
Día 8 El yate se encontrará en la Marina del sur 

esperando para seguir el track de la 
regata en la bahía de Puerto Montt. Se 
ofrecerá almuerzo y comida en caso de 
requerirse tanto a los pasajeros como a 
los corredores.  
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Menú Propuesto 
 

El menú ha sido preparado con la intención de resaltar los sabores locales de la zona y 
de la estación, siempre existe la posibilidad de cambios según los requerimientos de 
nuestros pasajeros, cuando estos cambios estén a nuestro alcance.  

Lamentablemente no podemos asegurar que se seguirá al pie de la letra el menú 
establecido o acordado, ya que siempre se privilegia la calidad y frescura de los 
alimentos que varían según la estación y a veces hasta escasean. 

Todas las comidas servidas a bordo y en tierra son acompañadas por vino chileno de 
reconocida calidad. 

 Puerto Montt-Calbuco 
 

Almuerzo Pasajeros 
Ceviche salmón/trucha y merluza 
Pechugas de pollo a la florentina 
Ensalada lechuga y zanahoria 
frutillas con crema 

Almuerzo Yate regata 
Wraps pollo, queso, tomate y albahaca  
Fruta fresca 
 

Cena 
pulpo al pil-pil 
Salmón en papillote 
Ensalada verde (lechuga pepino y 
pimentón) 
Crumble de manzanas 
 
 
Calbuco-Quemchi 

Almuerzo Pasajeros 
Entrada de Salmón Ahumado 
Roast beef 
Arroz a la Amapola 
Ensalada de lechugas y paltas 
Fruta fresca 
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Almuerzo Yate regata 
Sándwich de jamón serrano con queso 
chilote 
Fruta fresca 

Cena 
Entrada de Centolla 
Caldillo de Congrio 
Ensalada de tomates, quesillo y albahaca 
Frutas al jugo 

 

Quemchi-Achao 

Almuerzo Pasajeros 
Berenjenas asadas con aceite de oliva y aceto 
pollo al limón 
Ensalada de lechuga, pepino, apio y palta 
Helado 

Almuerzo Yate regata 
Wraps de roast beef con ricotta/espinaca o queso 
crema/ciboulette  
Queque de Zanahoria 

Cena 
Ostras y choros zapato frescos.  
Merluza al horno con salsa de Eneldo 
Ensalada tomates y porotos verdes 
leche asada 
 
 
Achao-Castro 

Almuerzo 
Ostras frescas 
Lomo de cerdo asado con salsa de zarzaparrilla 
Couscous 
Ensalada de Palta, Tomate y aceitunas. 
Chirimoya alegre 
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Almuerzo Yate regata 
Sandwich de salame italiano con tomate y queso crema 
Fruta fresca 

 

Cena 
Ceviche de Almejas 
Pollo con jengibre y manzanas 
Ensalada de papas 
Ensalada de lechuga con aderezo de mani  
Mote con huesillo 
 

Libre Castro-Mechuque 

Almuerzo 
Sashimi de Salmón 
merluza con salsa de naranja 
Ensalada Lechuga, pimentones y apio con aderezo de 
aceitunas. 
mousse de frambuesas 

Cena 
Asado de Cordero/cerdo 
Papas Chilotas y pebre 
Ensalada de Zanahorias y repollos de la zona 
Duraznos al jugo 
 

 Mechuque-Calb. 

Almuerzo 
Tomates rellenos 
Lomo de vacuno asado con vino tinto y 
romero 
Arroz con aceitunas, tomate y cebollin 
Sandia 

Almuerzo Yate regata 
Sándwich de lomito  
Sandia 
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Cena 
Mariscos frescos 
Sopa de Zapallo 
Ensalada lechuga y zanahoria 
Helado 
 

Calbuco-Pto. Montt 

Almuerzo 
Entrada de choritos con salsa verde 
Ensalada Cesar con filetillos de pollo 
postre de ruibarbo 

Almuerzo Yate regata 
Wrap de lomo de vacuno con lechuga y salsa 
mexicana 
Queque 

Puerto Montt 

Almuerzo 
Entrada de Jamón con Palmitos 
Pejerreyes fritos 
Ensalada de lechuga, tomates, aceitunas y alcaparras 
Fruta fresca 

Almuerzo Yate regata 
Sándwich pollo pimentón y sándwich atún, tomate 
mayonesa. 
Fruta fresca 
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El Alba 
 

 
 
 
El Yate fue construido completamente a mano en maderas nativas de Chiloé según las 
costumbres históricas de la zona, lo cual la convierte en una embarcación que combina 
las tradiciones ancestrales con las comodidades del presente. Su alto y amplio casco le 
confiere una muy buena navegabilidad, solidez estructural y un gran espacio interior. 
El Alba cuenta con acomodaciones para 10 pasajeros alojando en 3 recámaras con 
camas matrimoniales y 2 recámaras con camarotes, todas con baño privado. La 
tripulación está integrada por un capitán, un cocinero, un maquinista y un marinero. 

El Alba posee estanques para transportar 4.000 litros de agua dulce y 8.000 litros de 
petróleo, dándole una amplia autonomía para llegar a los lugares más recónditos. 
También cuenta con un sistema de calefacción que permite mantener siempre la 
embarcación a una temperatura agradable sin importar el clima externo. 

Dentro de las instalaciones se encuentra un centro de entretenimiento que cuenta con 
un televisor y dvd para revisar las fotos y películas tomadas durante el viaje, una 
amplia biblioteca con libros en inglés y español, mesas de carta y varios juegos 
incluyendo cachos. 

Los viajes incluyen todos los aperitivos, comidas, cervezas (locales), vinos (chilenos) y 
los mejores licores de alrededor del mundo. En cada viaje se considera al menos un 
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Pulmay o curanto en olla. Están incluidos además todos los gastos incurridos una vez 
abordo, como por ejemplo las entradas a termas y parques nacionales. 
 
 
El Puente 

 

 

El Comedor y el Bar. 
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Las Áreas Comunes 
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Las Recámaras 

 

 

 

Visítenos en 

www.YateAlba.cl 

Para más información 

adp@yatealba.cl 

 
  



 
 
 

Yate Alba 2013-2014 

Presupuesto 
 

 

El Yate se arrienda completo con capacidad para 10 personas, con todos los aperitivos, 
comidas vinos y tragos e incluye cualquier costo adicional en el que se incurra  
El precio es de USD 4.000.- por día. 
 

 

Yate Alba 
Agosto 2013 


