
La Iglesia de Aituy es una de las 
más importantes de la comuna ya 
que en ella, se realiza la principal 
festividad religiosa comunal, la 
fiesta de Santa Rosa, donde se 
conmemora a Jesús Nazareno 
cada 30 de agosto.

Este sector ha estado habitado con 
anterioridad al siglo XVIII, en el se 
desarrollaron las primeras misiones 
jesuitas, tras lo cual se estableció 
una de las primeras capillas de 

nuestra comuna. Hoy esa capilla es 
una iglesia maravillosa, que en su 
interior tiene decoración alusiva a interior tiene decoración alusiva a 
las creencias propias de la cultura 
chilota, además de pintorescas de-

coraciones y colores.

La iglesia de Agoni bajo fue cons-
truida durante el siglo XVI. En 
esta capilla se celebra la fiesta 
de Corpus Christi,que incluye 
una caminata de 7m en adora-
ción al santísimo sacramento al 
altar y finalmente una conviven
cia de todos los participantes, se 
ubica aproximadamente a 20 km 
de Queilen.

Esta iglesia se caracteriza por 
estar construida de madera de 
la zona con tejuelas en toda su 
estructura externa.Esta situada 
cerca de la playa del sector de 
Nepué, en la isla Tranqui, ro-
deada de árboles de arrayán. 
Lo que se ve más comúnmenLo que se ve más comúnmen-
te en este sector son cisnes de 

cuello negro.

Esta iglesia está ubicada en el 
sector de Alqui de la isla Tranqui-
construida de madera y tejuelas, 
donde todos los años se celebra la 
misa patronal.  Toda la contrucción 
esta rodeada de árboles nativos

Autoservicio el sabroso /Calle Corcovado
El Buzo/Calle Alessandri N°638 
El Plaza/Bernardo O’Higgins
Mesón de Payos/Pedro Aguirre Cerda N°261
Café Restobar Espejo de Luna/Aituy Carretera
Nalkafe/Lelbun Costero
El Melinka/PresidenteEl Melinka/Presidente Alessandri N°126
El Edén/ Presidente Kennedy N°025
Helados Achichio/Pedro Aguirre Cerda N°10
El Bombo de Guañaca/Pedro Aguirre Cerda N°131 
El Maudant/ Av. La Paz 
Estrella del Mar/Presidente Arturo Alessandri
El Caviahue/Sector Ñida Interior
El Rincón ChiloteEl Rincón Chilote /Av. Kennedy 57
El Punta Sur/Av Balneario
Cafe Navegante/ Av. La Paz
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Refugio Nido del Chucao/Lelbun Costero 
Espejo de Luna/Aituy
Yatehue Hotel/Av. La Paz
El Coo Lodge/Ñida 
Isla Bruja Lodge/Sector Paildad
Refugio de navegantes /Av Balneario 
Refugio de los Cisnes/Sector Rural QuechuRefugio de los Cisnes/Sector Rural Quechu 
Pumahuen/Sector Rural San Miguel s/n 
Pensión San Sebastián /Av. La Paz N°594,  
Lugar de Refugio/Detico s/n 
Hospedaje la fide/Av. La Paz 668
El Plaza /Bernardo O’Higgins 093
Hospedaje el Pangal/Av. Arturo Prat 520
Cabañas el Corcovado/Balmaceda s/n,Cabañas el Corcovado/Balmaceda s/n,
Cabañas el Arrayan/San Miguel s/n 
Quebrada del Chucao/Díaz Lira s/n (km 25 Ruta 5)
Hospedaje Familiar Diorita/Balmaceda 254
Cabañas Elena/ Av. La Paz 
Cabañas La Queilina/ Teniente Merino
Hospedaje Chagualin/Detico s/n     
Hospedaje San Cristóbal/Isla deHospedaje San Cristóbal/Isla de Tranqui,
Agroturismo Ñaudapo /Pio Pio, 
Cabañas el Reflejo Lodge/ Aituy 
Cabañas Arralun /Aituy
La Comarca de Contuy/Contuy 

Nombre / Dirección                                                                    Teléfono
99470649 
976529762
988247776
988105282
986374053
990366101

La vega /Lelbún s/n
Caviahue/Ñida Interior s/n
Pelli /Lelbun  s/n
Fogón Doña Rosita/Camino de Tierra,Lelbun
Turismo Cruce Las Cañas/Las Cañas s/n, Apeche
Los Canelos/Tahue Aituy

Nombre / Dirección                                                                    Teléfono
Quilun (Náutico)/Isaías Pinto 266 
Transportes Nalka (Náutico)/Lelbun Costero
Rutas del sur (Terrestre)/Lelbun
Nalka Outdoor(Terrestre)/Lelbun Costero
Transportes Mechai (Terrestre)/Ramón Freire 095

996918379
982858892
988514837
981586921
988286833

Nombre / Dirección                                                                    Teléfono
Sendero  Apiturismo (Quintral )/ Apeche , ruta 879
Apiturismo La Obrera y el Zángano/Pureo km 8,6
Sendero de Bosques Nativos/Tranqui
Complejo Deportivo y Turístico Servipat/Lelbun
Turismo rural Doña Rosita/Lelbun  

983425857
994112349
969029581
990882681
988105282

ACTIVIDADES IMPORTANTES

Expo Queilen / Enero-Febrero
En la actualidad se reúnen cerca de 70 artesanos locales y expo-
nen sus trabajos durante dos meses (enero y febrero), realizan 
trabajos con materias primas de la zona destacando trabajos en 
lana, cestería, madera, productos gastronómicos de la zona y la 
venta de hortalizas. Esta exposición se lleva a cabo en el centro 
cultural de la comuna.

Se realiza la última semana del mes de febrero, reúne a gran cantidad de ar-
tesanos de la zona y de la provincia en general, además de tener un espacio 
de comida donde las personas de la comuna deleitan a los visitantes con 
productos gastronómicos típicos. En esta expo, se invitan a artistas folclóri-
cos reconocidos y se lleva a cabo en el camping Municipal de la comuna.

Expo Tierra de Payos /Febrero

Semana Queilina /Febrero
Se realiza durante el mes de febrero para conmemorar un 
año más de vida de la comuna de Queilen. Es una 
semana donde todos los días se realizan actividades 
siendo atractivas para el visitante y los habitantes de la 
localidad. 

Todos los sectores de la comuna deciden realizar activi-
dades donde se puedan mostrar las costumbres, juegos 
típicos, gastronomía y cultura de la zona. Estas activida-
des se realizan durante los meses de enero y febrero.

Fiestas Costumbristas /Enero-Febrero

Fiesta cultural gastronómica más importante del Sur de Chiloé, en esta 
se cocina el típico yoco Queilino, que consta de sopaipillas, roscas, 
carne de cerdo y milcao frito. Todo esto cocinado con la propia manteca 
del cerdo. Esta actividad se desarrolla en pleno invierno y se ha conver-
tido en una tradición para la comuna. Se destaca la participación de 
grandes exponentes del folclor y de artistas locales.

Reitimiento de Chancho /Julio


