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TARIFAS  y CONDICIONES DE USO DE CENTRO NAUTICO CHILOE 2017-2018 
 

Centro Náutico Chiloé ofrece distintos servicios a los Navegantes del Archipiélago de Chiloé. Para 

ello ofrecemos la infraestructura necesaria para facilitarle una navegación segura desde un lugar 

privilegiado. Tarifas son válidas desde 1 de Noviembre 2017. 
 

TARIFAS 2017-2018 – CENTRO NAUTICO CHILOÉ  
 Embarcaciones Deportivas/Familiares 

EN AGUA 
ESLORA 

EMBARCACCION 

DIARIO MENSUAL 

TEMP ALTA TEMP BAJA POR MES: MENOS 
DE 6 MESES 

POR MES:   6 MESES O MAS 

Hasta 25´  (7,5m) $ 20.000.- $ 15.000.- $ 200.000.- + IVA $ 150.000.- + IVA 

26´a 39´    (8 a 11m) $ 25.000.- $ 20.000.- $ 250.000.- + IVA $ 200.000.- + IVA 

40´a 49´    (12 a 15m) $ 35.000.- $ 25.000.- $ 300.000.- + IVA $ 230.000.- + IVA 

Sobre 50´ (+ de 15 m) $ 45.000.- $ 30.000.- $ 350.000.- + IVA $ 260.000.- + IVA 

EN TIERRA 
ESLORA 

EMBARCACCION 

DIARIO MENSUAL 

TEMP ALTA TEMP BAJA POR MES: MENOS 
DE 6 MESES 

POR MES:   6 MESES O MAS 

Hasta 25´  (7,5m) $ 10.000.- $ 7.500.- $ 100.000.- + IVA $ 75.000.- + IVA 

26´a 39´    (8 a 11m) $ 12.500.- $ 10.000.- $ 125.000.- + IVA $ 100.000.- + IVA 

40´a 49´    (12 a 15m) $ 17.500.- $ 12.500.- $ 150.000.- + IVA $ 115.000.- + IVA 

Sobre 50´ (+ de 15 m) $ 22.500.- $ 15.000.- $ 175.000.- + IVA $ 130.000.- + IVA 

Emb. menores $5.000.- $5.000.- $35.000.- + IVA $35.000.- + IVA 

Observaciones - Temporada Alta desde 1 Diciembre 2017 al 1 Abril 2018.  
- Valores diarios incluyen IVA.  Valores mensuales son + IVA.  
- Tarifa en tierra no incluye playa y alojamiento o uso energía y agua. 
- Según disponibilidad existe estacionamiento en tierra bajo techo con costo 75% tarifa de agua 
- El valor acumulado diario a pagar equivale a la tarifa mensual para ese periodo.  Las estadías 
mensuales con días extras del mes por pagar deben pagar el valor diario proporcional a la tarifa 
mensual de su tramo con un máximo de 15 días luego de lo cual pagan tarifa mensual. 

- Embarcaciones con tarifa mensual de tierra que tengas estadías en mar pagarán los 
proporcionales mensuales de cada tipo de tarifa (mar-tierra). Esta tarifa incluye uso de rampa. 
- Tarifa Diaria Temporada Alta y Mensual <6 meses Incluye:  

 Guardería embarcación en boya o muelle según disponibilidad y solo en muelle con 
tripulación a bordo. 

 Yate con 4 tripulantes. Personas extras pagan $ 5.000.-/día cada una. 

 Uso de WIFI, agua para embarcación según disponibilidad, uso baños 4 tripulantes. 

 Electricidad compartida en muelle para estadías máx. 7 días continuos (max 4 horas 
continuas según disponibilidad) 

 Estacionamiento 1 vehículo, vehículo extra paga $5.000.-/día 
- Tarifa Diaria Temporada Baja y Mensual > 6 meses incluye: 

 Incluye lo mismo que en tarifa diaria temporada alta y mensual > 6 meses, salvo que 
no hay restricción de tripulantes. 

 Además, según requerimientos del capitán: 
- Ventilación una vez por semana si tiempo (sol) lo permite 
- Encendido de motor por 15 minutos para mantención sistema 
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EMBARCACIONES COMERCIALES 

Se define una embarcación comercial como aquella cuyo dueño lucre con la navegación ya sea transportando 

pasajeros o se dedique a la prospección de concesiones marítimas, o actividades ligadas a la acuicultura.  En este 

caso, el valor de arriendo de espacio de Boya y Muelle debe ser cotizado aparte Los valores mínimos a pagar son 

de $ 50.000.- por día, y $ 350.000 por mes + IVA. Cada pasajero embarcado cancelará  la suma de $ 5.000.- pesos. 
 

OTROS SERVICIOS CENTRO NÁUTICO CHILOÉ 

GUARDERIA 

Lockers de 3 m3 $ 50.000 x mes + IVA 

Motores  $ 15.000 x mes + IVA 

Materiales grandes (velas, cabos, mástiles, etc) $ 25.000 x pieza x mes + IVA 

Materiales menores $ 25.000 x m
3
 x mes + IVA 

Uso para trabajos menores galpón o patio $10.000 x día + IVA 

Uso para trabajos mayores galpón o patio Cotizar en administración 

MOVIMIENTO EMBARCACIONES 

Derecho de uso de rampa (2 veces) $ 25.000.- + IVA 

Varado y desvarado por CNCh $ 50.000.- + IVA 

Uso muelle (embarque o desembarque) $ 5.000.-+IVA 

SERVICIO DE REMOLQUE EN MAR 

Valor por hora (mínimo 1 hora) $ 100.000.- + IVA 

ESTACIONAMIENTO VEHICULOS 

Valor diario para vehículos de visitas, pasajeros, $ 5.000.- x día + IVA 

Motorhomes y casas rodantes Como embarcación en agua. 

USO DE QUINCHO y REFUGIO 

Quincho: Clientes CNCh pagando tarifa mensual 
(tripulación <6 personas) 

Uso liberado, según 
disponibilidad (previa reserva) 
(no incluye carbón) 

Quincho: Clientes tarifa diaria (por ½ día) 
Horario AM de 10:00 a 16:00 
Horario PM de 18:00 a 24:00 

$ 50.000.- + IVA 
(venta de bolsas de carbón por 
separado) 

Quincho: Externos no clientes $ 80.000.- + IVA  
por medio día 

Servicio de aseo quincho extra $30.000 + IVA 

Refugio Marina Quinched (12 camas) $190.000 / día  temporada baja 
$230.000  / día temporada alta 

Eventos Cotizar en administración 

VARIOS 

Servicio de aseo de embarcación $ 20.000.- + IVA 

Servicio de difusión de venta de embarcaciones Cotizar 

Autoservicio Lavadora/Secadora de Ropa $ 5.000 / 10.000 (ambas). IVA incl 

Saco de Carbón (2,5 kg) $   8.000.- con IVA 

Servicio de compra y carga de combustible hasta 200 
lts (no incluye el combustible) 

$ 40.000.- + IVA 

Electricidad para navegantes residentes en CNCh 
(Para tarifas diaria y mensual una vez cumplidos los 7 
días continuos que están incluidos en la tarifa 
pagada. 

$ 350.- + IVA  KW según medidor 
instalado en muelle.  

Servicio de apoyo embarcaciones no fondeadas en 
CNCh (uso muelle, personal, estacionamiento, etc) 

Tarifa diaria en agua según 
temporada  

 

USO DEL AGUA EN 

QUINCHED 
El Agua es un elemento escaso en 

Chiloé, por lo que se deben tomar 

medidas poder suministrar un buen 

servicio: a) Consulte por la 

disponibilidad de agua antes de 

cargar, b) Carga máxima permitida 

por Embarcación 800 litros por 

estadía, c) Tomar precaución de 

cerrar bien la llave del muelle, d) No 

está permitido lavar embarcaciones 

con agua dulce y e) En baños y 

duchas use el agua con moderación. 

PASAJEROS y TRIPULANTES  

EXTRAS (visitas, parientes, clientes) 
Los valores de los servicios están 

pensados para una embarcación de 

uso familiar y recreativo, con un 

máximo de 4 personas.  Es por ello 

que se fija un valor extra de $ 5.000.- 

pp  para grupos mayores en yates 

recreativos  y pasajeros de 

embarcaciones comerciales. 

OTROS SERVICIOS CNCh 

 Consulte por otros servicios, como 

reparaciones generales, suministro 

de combustible, mantención de 

motores, ferretería náutica, etc. 

 No se permite hacer tratos directos 

con personal de la Marina. 

 Se solicita avisar a la Administración 

si su embarcación recibirá 

mantenciones por parte de terceros, 

con el fin de facilitar esos trabajos. 
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