


Se conoce como planificación, 
planeación o planteamiento, es 
un proceso de toma de 
decisiones para alcanzar un 
futuro deseado, teniendo en 
cuenta la situación actual y 
los factores internos y 
externos que pueden influir en 

el logro de los objetivos.

Se llama presupuesto al cálculo de 
los gastos e ingresos de una 
actividad económica. Es un plan de 
acción dirigido a cumplir con un 
objetivo previsto, expresado en 
términos financieros, el cual debe 
cumplirse en determinado tiempo, 
por lo general anual y en ciertas 
condiciones.



El trabajo consiste en presentar una planificación y presupuesto para un viaje de 

gira de estudio a Chiloé, teniendo en cuenta sus requerimientos y necesidades 

principales como la comida, los tours, el hospedaje, el transporte de todo tipo, el 

seguro de viaje, el dinero para emergencias, gastos opcionales, etc. Estos valores 

se podrán encontrar en pesos chilenos y dólares, para cada persona y por curso, 

cabe mencionar que son 29 alumnos y 1 adulto, los que asistirán a este hermoso 

y significativo viaje escolar.



La gira de estudio está planeada para viajar en avión 

hasta puerto Montt, que se demora 1h y 50 min, aprox., 

para luego cruzar el canal de Chacao por transbordador 

hacia la isla.





No se debe vacunar en condiciones normales, pero si el 

viaje se realiza en pandemia idealmente si, para 

evitar cualquier tipo de riesgo.



Nos hospedaremos en una hostería de castro, hotel y spa.





● Los famosos 

palafitos de Castro 

son probablemente 

la postal más 

conocida de Chiloé.

Los Palafitos de colores: 



● En la costa oeste frente 

al océano Pacífico se 

encuentran las pingüineras 

de Puñihuil, un Monumento 

Natural ideal para el 

avistamiento de pingüinos 

de Humboldt, pingüinos de 

Magallanes, nutrias 

marinas, delfines y 

ballenas azules.

Pingüineras de Puñihuil:  



● La religión es parte 

importante de la historia de 

Chiloé y se ve reflejada 

principalmente en sus 

reconocidas iglesias. En el 

archipiélago hay 

aproximadamente 70 iglesias 

chilotas, 16 de las cuales 

han sido nombradas Iglesias 

Patrimonio de la Humanidad. 

Las pintorescas Iglesias: 



● La isla más 

misteriosa de Chile 

no sólo es rico en 

tradición cultural y 

gastronómica, 

también destaca por 

su maravillosa 

naturaleza

Parque Nacional Chiloé



● La gastronomía 

chilota combina la 

cocina mapuche, con 

la cocina española 

y los productos del 

mar, aunque las 

papas y las carnes 

son también 

fundamentales para 

preparar platos 

como el clásico 

curanto. 

Cocinerías de Dalcahue



● Los tejidos, hechos 

con lana natural y 

pigmentos naturales 

son los más 

populares, pero 

también destacan la 

cestería, los 

trabajos en piedra 

y la madera.

Mercados de artesanía



● Entre ellas  salir 

a bares, club, 

noches de juego.

Actividades de noches





ORGANIZAR PRESUPUESTO 
GIRA DE ESTUDIO A ISLA DE 
CHILOE



Hostería de Castro, hotel y 

spa. Aprox. $49.000 por 

noche, en una habitación 

para dos personas.

Además la estadía en este 

lugar contempla el desayuno. 

hospedaje



Calculamos que aproximadamente 

gastaremos $8.000 por plato, con 

valores referenciales de restaurantes 

“Restaurante, taberna Nos”, queda 

en O’Higgins 150, Quellón, Chiloé y 

otro “Restaurante Y cae sabores” St. 

Pedro Montt #699 AV. Pedro Montt, 

sector palafitos, Castro, Isla Chiloé. 

Comida



Como se mencionó anteriormente el viaje 

se realizara en avión, en un estimado del 

14 de noviembre al 24 del mismo mes, con 

un valor del pasaje personal de 

aproximadamente  $60.135 ida y vuelta, 

en un viaje directo, con la compañía área 

“Latam”.

Cabe recalcar que al ser un grupo 

numeroso lo más probable es que queden 

distribuidos en vuelos diferentes, ya que 

de una sola vez solo se pueden comprar 9 

pasajes, debido a lo anterior se 

recomienda que los pasajes sean 

comprados con mucha anticipación para 

que con ello todos los integrantes puedan 

ir en el mismo vuelo, o en el peor caso, en 

vuelos de horarios diferentes pero 

idealmente el mismo día. 

transporte



Como ya se mencionó para llegar a 

Chiloé hay que tomar un avión 

desde Santiago hasta Puerto Montt, 

desde el transitamos 60 km de ruta 

hasta Pargua, (está la realizaremos 

con la aplicación DIDI), donde se 

toma el trasbordador para cruzar el 

canal de Chacao hacia la isla.

transporte



En la actualidad, dos empresas operativas realizan 

el cruce a Chiloé. Una es la Transmarchilay, que 

utiliza cuatro trasbordadores, la otra empresa es la 

naviera Cruz del Sur, que opera también con cuatro 

trasbordadores. 

El servicio regular de cruce comienza a partir de las 

7 de la mañana hasta las 23.30 horas. Las 

frecuencias entre uno y otro ronda entre los 15 y 20 

minutos, y el trayecto total de cruce demora 

alrededor de media hora. 

transporte
Transmarchilay



*como valor referencial tomaremos $2.000 

a $3.000 por persona (peatones), 

dependiendo de la empresa del 

trasbordador.

En la Isla de Chiloé nos trasladaremos en DIDI 

(una aplicación de viajes que permiten 

seleccionar un destino a cualquier hora del día 

y el sistema automáticamente te asignará viajes 

para acercarte lo más posible a esa dirección), 

la tarifa más alta en Chiloé es de $8.000 y 

pueden estar máximo 9 personas en un auto 

(esta categoría se llama viaje familiar) 

transporte
Cruz Del Sur



$8.000 cada auto 

familiar.

$16.000 ida y vuelta.

$32.000 por 2 viajes

transporte

$4.000 auto para las 3 

personas que faltan. 

$8.000 ida y vuelta.

$16.000 por 2 viajes

Calculamos transportarnos 2 veces al día, por los 10 

días que estaremos allá.



Haremos un tour durante 9 días con la empresa 

llamada “TripAdvisor” lo cual arriba de 20 personas la 

entrada sale $30.000 lo cual nos promete esos 9 días:

•Dar un paseo por la isla de Chiloé contarnos su 

historia y leyendas de la isla.

•Conocer las atracciones de la isla

•Dar un paseo de aproximadamente 2 horas por el 

muelle de las almas y conocer su historia 

•Visitar las iglesias

• Andar en lancha aprox. 20 minutos

• Conocer la chocolatería de Chiloé (con chocolates 

de regalo para cada alumno) aproximadamente se 

demora de 4 a 6 horas.

• Conocer las pingüineras 

tours
Logo empresa 



Esto es opcional, es decir, que si un 

alumno o alumna desea algún producto 

de la zona a visitar, tendrá que pagarlo 

por su propia cuenta, no se sacará 

dinero del curso para pagar cosas extras 

y opcionales. 

Para esto se tienen valores aproximados 

de productos, obviamente estos varían 

dependiendo el lugar en que los 

comprará (ferias o mercados 

artesanales, tiendas especializadas, 

centros comerciales, etc.)

Suvenires  



El seguro de viaje va dependiendo de la 

empresa que lo ofrezca, pero elegimos la 

empresa assist card, que tendría un 

precio más accesible para nuestro 

bolsillo, en total tendría un precio 

aproximado de $870.000, (exactamente 

$872.857) este precio incluyendo a un 

acompañante adulto entre 23-69 años.

Seguro de 
viaje



Se contempla que cada estudiante lleve 

de $100.000 a $200.000 

aproximadamente en caso de algún 

accidente o imprevisto y como curso 

recaudaremos aproximadamente 

$300.000 como base para los mismos 

casos eventuales.

Dinero de 
emergencia



$ por 

persona

USD por 

persona 

$ por curso 

(30 

personas)

USD por 

curso 

Transporte 

(avión)

$120.270 

(ida y vuelta)

172,18 USD $3.608.100 5165,50 USD

Trasporte 

(cruzar el 

canal)

$6.000 (ida y 

vuelta)

8.58 USD $180.000 257.44 USD

Transporte 

(DIDI)

$32.000 ida y 

vuelta, en auto 

familiar (2 viajes) 

$16.000 ida y 

vuelta en auto 

para las 3 

personas que 

faltan.

(2 viajes) 

$37.333c/u aprox.

53,39 usd $1.120.000 

(contempland

o los 10 días)

1601,83 usd



Hospedaje Habitación 

para 

dos,$49.000, 

por 10 días  

$245.000c/u

350,40 USD $7.350.000

(15 

habitaciones 

aproximadam

ente)

10512,01 USD

Comida $160.000

(2 comidas 

del día, por 

10 días)

228,83 USD $4.800.000

(las 2 

comidas del 

día, por los 

10 días)

6864,99  USD

Tours $30.000 42.95 usd $900.000 + 

$200.000 

(actividades 

de noche)

1574,80 USD



Suvenires Depende de 

cada 

estudiante el 

dinero 

propuesto 

para esta 

área.

Seguro de 

viaje 

$29.095 

aprox.

41.61 USD $872.857 1242.50 USD

Dinero para 

emergencias 

$200.000 284.70 USD $6.000.000

+$300.000(b

ase como 

curso)

8540.93 USD 

+ 427.05 

USD

Total $827.698 1182.64 USD $25.330.957 36187.05 

USD



¿Por qué eligieron ese destino?

Porque pensamos que sería más 
sencillo hacer estimaciones y 
cálculos sabiendo que está 
dentro del territorio chileno. 

Además cabe mencionar que 
es un destino muy atractivo y 

llamativo.

¿Qué otras categorías para el 
presupuesto tuvieron que 
considerar?, ¿por qué?

•Transporte (avión, vehicular, y 
transbordador)

•Hospedaje
•Comida 

•Tour 
•Suvenires

•Dinero de emergencia
•Seguro de viaje 

Preguntas:
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A partir de nuestro trabajo de un presupuesto para 
una gira de estudio al sur de nuestro país, 
específicamente a Chiloé, podemos concluir que es 
necesario tener mucho dinero, y planificación con 
anticipación, ya que solo para llegar a la isla se 
necesita tomar avión, trasladarse al canal, luego 
tomar un transbordador hacia Chiloé. Sin 
mencionar todo lo que se necesita para un viaje 
habitualmente como por ejemplo, la comida, los 
tours, el hospedaje, el transporte estando allá, el 
seguro de viaje, el dinero para emergencias, etc.  

Como último punto es más fácil y económico ir de gira de 
estudio con una agencia, ya que esta tiene convenios con 
ciertas empresas, gracias a esto tienen tarifas específicas y 
descuentos, además de tener mayor conocimiento de 
locaciones, y en general una amplia planificación de dichos 
viajes en particular. (Giras de estudio)  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

