Estimados y estimadas participantes de las XXIII Jornadas Nacionales de Educación
Matemática, reciban todos y todas un afectuoso saludo.
Ya estamos en la recta final, para recibirlos en nuestra hermosa ciudad. Nos encontramos
afinando los últimos detalles, es por ello, que les escribimos para comentarles más sobre la
jornada de camaradería que se realizará el día sábado 14, en torno a un curanto, con el
estilo tradicional chilote.
Esta actividad se llevará a cabo en la Isla Tenglo, una localidad a menos de 5 minutos
cruzando en una embarcación desde el embarcadero “Puntilla Tenglo”, ubicado frente a la
Base Naval. Para llegar hasta ahí, puede tomar cualquier micro o colectivo que pase por la
costanera en dirección a Angelmó.
Cruzarán en un recorrido especial al restaurant “Hoffman”, el encargado de la tripulación
cobrará un aporte de $1.500, que incluye ida y regreso directo al lugar donde se realizará
el curanto.
La embarcación tendrá 2 horarios de salidas para ir hacia Isla Tenglo, a las 11:00 y 12:00 hrs
y 2 para regresar a Puerto Montt, 15:00 y 16:00 hrs. Si alguien quisiera ir o regresar en
otro horario, puede hacerlo en otra embarcación, pero no llegan directo al restorán, aunque
es poco tramo el que hay que caminar. (aprox. 5 minutos)

Quienes quieran disfrutar del ritual de preparación de esta tradicional gastronomía
sureña, les sugerimos cruzar en la primera embarcación, así podrán ver todo el proceso.
Las personas que lleguen temprano, podrán disfrutar de un desayuno con pan amasado y
huevos o kuchen artesanal, por un costo adicional, que se cancela en el lugar.

Una vez lista la preparación podrán disfrutar de un exquisito curanto, que se compone de
carne ahumada, longaniza, chapaleles, milcao, papas, variedad de mariscos, pebre, pan
casero y sopaipillas, además de vino y /o bebida. Para finalizar con un café, té o hierbitas,
necesarias después de tan abundante comida.

Todo lo descrito, más la propina del garzón, está incluido en el valor a pagar de $15.000.Sin embargo, si gusta de algún aperitivo o bajativo, el restaurant cuenta con ese servicio
adicional.
Una vez en la Isla, quien desee, también puede hacer caminata, hay un circuito que conduce
a la Cruz de Tenglo, esta cruz es visible desde la ciudad y es un lugar icónico de Puerto
Montt.

Si usted, aún no ha manifestado su interés de participar en esta actividad puede enviar
un correo a pagojornadas23@uach.cl, haciendo referencia a esto, hasta el día viernes 6
de diciembre y cancelar el valor el primer día de las Jornadas.

Un cariñoso saludo, nos vemos pronto.
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