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Ya llegó el otoño a Chiloé, los álamos que 
enmarcan los canales están amarillos y los 
atardeceres son los más hermosos del 
año. Los días son más cortos y llega la 
calma a Chiloé. Es el tiempo ideal para 
conocer el lado más pausado y profundo 
de nuestro archipiélago . 

Como CNCh estamos muy contentos con 
los resultados de la última temporada de 
verano 2016-2017. A las 60 recaladas 
temporales que tuvimos durante el 
verano, se agregan otras 20 
embarcaciones que nos eligieron como su 
puerto base permanente, aprovechando 
ya nuestras tarifas rebajadas en boya, 
tierra o playa. 
 

Hubo muchísimo movimiento y novedades 
veraniegas como fueron los campamentos 
náuticos para niños, cursos de patrón de 
bahía y encuentros de kayak. Además,  
inauguramos nuestro nuevo Quincho, 
Lavandería y las mejoras a nuestro 
Refugio. 

Este invierno se nos viene el gran desafío 
de seguir avanzando en nuestro plan 
maestro 2016-2026, con el cual queremos 
mejorar la infraestructura y consolidar 
este proyecto por muchos años más, de tal 
forma de  seguir siendo un lugar único, 
que brinda servicios de primera calidad 
con el espíritu familiar que nos caracteriza.  
 

Centro Náutico Chiloé 

Estimados navegantes y amigos del Centro Náutico Chiloé: 



El verano recién pasado nos visitaron sobre 60 yates de Chile y de todo el mundo. Además 
se realizaron campamentos náuticos, cursos de kayak, y actividades familiares! 

VERANO 2016-2017 EN CENTRO NÁUTICO CHILOÉ 





En enero iniciamos junto al apoyo de los guías certificados de Casa Bote, la Primera 
Escuela de Navegación para Niños de Chiloé. En los campamentos náuticos realizados 
en Enero y Febrero participaron 16 niños, quienes con mucho entusiasmo tuvieron su 
primera experiencia como navegantes.  Además se realizaron clases particulares de 
windsurf  y vela a otros entusiastas visitantes de la marina. 

Los niños aprendieron de forma autónoma y segura las técnicas de navegación a vela 
a bordo de un Optimist, y su motivación nos ha llevado a expandir los talleres en los 
colegios y escuelas locales. Actualmente se realiza un taller de navegación con 6 niños 
cada viernes de 3 a 5pm.   

CURSOS DE VELA EN CNCh 

Formando a las futuras generaciones 



ESCUELA DE KAYAK EN CNCh 

Fomentando el kayak de mar en Chiloé 

Este verano también organizamos junto al apoyo del Club de Kayak Viento Sur un 
encuentro familiar de kayak de mar. En este encuentro tuvimos más de 30 participantes, 
algunos vinieron especialmente desde Ancud y Dalcahue. La idea es crear un centro de 
kayak en Quinched para potenciar este deporte en Chiloé, con un enfoque en la seguridad y 
responsabilidad. 



NOVEDADES PARA INVIERNO 2017 
Novedades para disfrutar el invierno  y para preparar el próximo 

verano 2017-2018. 
 

ESCUELA DE KAYAK 

Durante el año seguiremos realizando 
clínicas y cursos de kayak de mar con 
instructores certificados ACA3 de tal 
forma de ir fomentando esta disciplina.  
Además ya estamos empezando la 
organización del gran Encuentro de Kayak 
Chiloé 2018 que se realizará en Marzo 
del próximo año con remadores de todo 
Chile y el extranjero. 

CURSOS DE VELA Y PATRÓN 
DEPORTIVO DE BAHÍA 

En Marzo se realizó un curso intensivo 
de Patrón Deportivo de Bahía a cargo de 
Claudio Berrios, de la Escuela Calypso, 
con 9 alumnos que pasaron la prueba y 
lograron obtener su licencia. En Mayo 
repetiremos el curso para quienes no 
pudieron asistir y más adelante 
organizaremos un Curso de Capitán 
Deportivo Costero. Nuestra idea es que 
CNCh se transforme en un polo de 
desarrollo de los deportes náuticos en 
Chiloé. 



SOMOS  
ALCALDIA DE MAR 

Al ser Alcaldía de Mar, CNCh puede 
apoyar en trámites de zarpes y 
recaladas a todos los clientes que nos 
visitan. El alcalde de Mar de Quinched  
y toda la zona aledaña es Mark 
Bannister. 

ACCESO NORTE A QUINCHED 
PAVIMENTADO 

Ya se encuentra operativo el nuevo camino 
pavimentando entre cruce Ruta 5 y el sector 
de Rauco, por lo  que ya estamos  a solo a 15 
km de Castro (10km de pavimento y 5km de 
ripio) lo que baja el tiempo de viaje de 30 a 

20 minutos. 

APROVECHA 50% DE 
DESCUENTO EN TIERRA  

Queremos potenciar la guardería de 
embarcaciones traileriables en tierra. Tenemos 
2.000 m² de estacionamiento con un excelente 
acceso por tierra. Por eso, tenemos un 50% de 
rebaja en las tarifas para embarcaciones en 
tierra. Reserva tu espacio!  

ASTILLERO CNCH 

Actualmente 3 embarcaciones están 
realizando su reparaciones o 
construyéndose en nuestro astillero. 
Desde ya están todos invitados en las 
próximas semanas a participar de la 
botadura de la L/M Trinidad, gran 
evento que se realizará en los próximos 
meses. 

GUIA NÁUTICA CHILOTA 

Vivimos y navegamos en Chiloé  hace muchos años y por eso 
conocemos las mejores rutas  para navegar en la zona. 
Nuestra guía náutica incluye 3 rutas cercanas a Quinched, 
por uno o varios días. Incluye información de los lugares que 
se pueden visitar en cada ruta así como flora y fauna local. 
Es ideal para navegantes que no conocen la zona. Tenemos 
el proyecto a futuro de hacer una guía ampliada para todo 
Chiloé en formato de libro. Punto de venta: Administración 
CNCh 



¡NUESTRO PLAN MAESTRO AVANZA! 

Estamos en plena ejecución de nuestro Plan Maestro 2016-2026, que será el motor de 

desarrollo del Centro Náutico Chiloé por los próximos 10 años. Éste ordenará la gran 
cantidad de inversiones e ideas que tenemos para el futuro, las cuales permitirán mejorar 
y modernizar los distintos servicios que entregamos en la actualidad.  

Nuestros clientes se vieron sorprendidos por lo avances del año 2016 que incluían una 
ampliación del quincho, mejoras en baños, lavandería y lodge. Este invierno 2017 
seguiremos avanzando con nuestro plan de infraestructura, lo que se traducirá en un 
rediseño del muelle y sus servicios, la construcción de una casa para botes menores y un 
estacionamiento techado para embarcaciones medianas. Este es un gran proyecto que 
comenzaremos este año y que traerá grandes novedades a nuestros clientes. 

Nos vemos navegando en Chiloé!  



 

¡NAVEGA TODO EL AÑO EN CHILOÉ! 
 

     CNCh es un lugar único en Chile, ubicado en la confluencia de los Canales de Castro, 

Lemuy y Yal. Debido a su belleza privilegiada, cada año tenemos una mayor demanda por 
espacio -tanto en boyas o muelle- y servicios. Debido a esta mayor demanda, cada verano 
muchas embarcaciones no pueden fondear en CNCh. Como empresa siempre priorizamos a 
nuestros clientes permanentes, por lo que les  recomendamos aprovechar nuestras tarifas 
especiales y contar con su espacio asegurado durante todo el año.  

Este verano tendremos la Regata de Chiloé 2018 lo que se traducirá en una falta de espacios 
disponibles. Trae tu embarcación a CNCh desde ya para reservar tu estadía este verano! 
Pregunta por nuestras convenientes tarifas mensuales y anuales 2017, para espacios en mar 
y en nuestro amplio estacionamiento terrestre de 2.000m². 

 

Administración 

Aeropuerto de Mocopulli (a 30 min de CNCh) 

CONEXIÓN AÉREA DIRECTA:  

SANTIAGO-CASTRO EN 1,5 HRS 

CNCh es ideal como base de operaciones para 
su embarcación. 

 

Desde Noviembre se redujo el tiempo de vuelo 
entre Santiago y Castro a 1,5 hrs. con un vuelo 
directo 5 veces a la semana. Aprovechando las 
facilidades de viaje que otorga el aeropuerto, 
muchos de nuestros clientes vienen a navegar 
los fines de semana desde distintas partes del 
país.  
Desde hace 14 años nos encontramos en el 
corazón de Chiloé, a 25 min de Castro y 10 min 
de Chonchi. Tenemos 15 fondeos en boya, 
además de espacio en muelle, bodegas, rampa 
y un amplio estacionamiento en tierra para 
embarcaciones traileriables.   
Además, un equipo externo de mecánicos, 
eléctricos, carpinteros y enfibradores, proveen 
sus servicios durante el año.  

Trae tu embarcación y reserva tu espacio, no 
esperes al verano!!! 

 

Muelle 



Refugio Marina Quinched es un alojamiento a metros del mar, muy cerca de su 
embarcación y rodeado de un hermoso parque. Un lugar ideal para desconectarse el fin de 
semana o relajarse en vacaciones. Es un lugar ideal como centro base para explorar tanto las 
islas navegando, como el interior de Chiloé. Características: 180m2, dos piezas 
matrimoniales, dos piezas con 2 camas simples, todas las piezas con baño privado, cocina 
completa y equipada, gran sala de estar con combustión lenta y terraza cubierta para los 
días de lluvia, además de un amplio altillo con 4 camas simples (para niños más grandes) y 
vistas al canal y la Marina.  Precios: $190.000 (Temp. baja) y $220.000 (Temp. Alta). Precios 
por día, con IVA incluido. 

REFUGIO MARINA QUINCHED 
Lugar ideal para navegantes  

y sus familia 

RESERVAS:  
info@centronauticochiloe.cl 

O vía 

Habitación en suite Estar 

RESERVA TU ESTADÍA INVERNAL Y PARA EL 
VERANO 2017-2018! 

mailto:info@centronauticochiloe.cl


EVENTOS  
Únete a un nuevo concepto 

 
CNCh es un lugar ideal para realizar eventos de 
todo tipo como asados, curantos, matrimonios, 
conferencias y seminarios.  
Ponemos a su disposición nuestro quincho, 
refugio, baños, juegos infantiles y áreas verdes, 
para que pueda gozar de un lugar único junto a 
sus amistades.  
 
Nuestras instalaciones son ideales para grupos 
de personas que requieran de un espacio 
exclusivo, tranquilo y a orilla del mar. Tenemos 
acceso por tierra -incluyendo un amplio 
estacionamiento- y por mar. Nuestro muelle 
ideal para embarcaciones de pasajeros que 
vienen por el día desde Castro.  
 
Consulta ya por disponibilidad  de fechas y 
precios. Varios matrimonios y eventos para 
empresas como Lan Chile, Suzuki han elegido 
CNCh! 

Carpa Evento Lan Chile 2014 

Matrimonio Marzo 2016 Curanto  Diciembre  2015 

Matrimonio  Marzo 2016 

Evento Suzuki Diciembre 2015 



Somos una empresa de la Familia Bannister. Nuestros inicios se remontan a los años 80s en 
Santiago, donde se implementó la Ferretería Náutica Bannister. Después de veinte años 
aportando al medio náutico nacional, el año 2002 nos trasladamos a Chiloé, con el fin de 
realizar este proyecto en estrecho contacto con el mar, las islas y la tradición de los 
artesanos de ribera de la zona. 
Actualmente nosotros, los hermanos Bannister, seguimos con este proyecto familiar y todo 
nuestro empeño en desarrollar un concepto náutico-turístico único y familiar. Conocemos 
ampliamente el archipiélago de Chiloé, su geografía y sus mares. Somos navegantes hace 
más de 30 años. Vivimos y amamos esta zona. Por este motivo, podemos dar un buen 
servicio a nuestros clientes durante todo el año. Centro Náutico Chiloé desarrolla sus áreas 
de negocios: Marina Quinched, Astillero, Servicios Turísticos (refugio y eventos) y 
Ferretería Náutica.  

NUESTRO EQUIPO 

DIRECTORIO 
Alan Bannister Hepp Jan Bannister Hepp Mark Bannister Hepp 

Francisco Gómez 

abannister@centronauticochiloe.cl  jbannister@centronauticochiloe.cl  mbannister@centronauticochiloe.cl  
Finanzas Operaciones y RRHH Alcalde de Mar, Proyectos 

administracion@cetronauticochiloe.cl  

ADMINISTRADOR 

Carolina Schweikart 
cschweikart@centronauticochiloe.cl  

COORDINADORA 

César Cárdenas 

APOYO MARINA 

S o m o s  u n  e q u i p o  q u e  b u s c a  e l  d e s a r r o l l o  n á u t i c o  d e   C h i l o é  

mailto:abannister@centronauticochiloe.cl
mailto:abannister@centronauticochiloe.cl
mailto:abannister@centronauticochiloe.cl
mailto:administracion@cetronauticochiloe.cl
mailto:cschweikart@centronauticochiloe.cl


¿Dónde nos ubicamos? 

Coordenadas: 

Latitud 42º 34´38"    

Longuitud 73º 45´20"  

Contacto e Informaciones 
Fono: 56-9-4197123 (Administrador Francisco Gómez) 
Email oficial : info@centronauticochiloe.cl ,  
Dirección postal :Casilla 285, Correo Castro, Chiloé 

Permanentemente estamos 
conectados por radio VHF 

en canal 16. 

Centro Náutico Chiloé 

 

mailto:info@centronauticochiloe.cl
https://www.facebook.com/Centro-N%C3%A1utico-Chilo%C3%A9-151174718378370/



