Rivadavia 578 Of. 6 - Mendoza
+54 9261 7050109 / + 54 261 7050109
consultas@latin-adventure.com

RUTA CHONOS PUERTO MONT - GLACIAR SAN
RAFAEL - PUERTO MONTT
6 días / 5 noches
Desde 01/10/2020 hasta 23/04/2022

La Ruta Chonos realizada por la Motonave Skorpios II, es un Crucero de 5 noches que zarpa todos
los días Sábados de Septiembre a Abril desde la ciudad de Puerto Montt, ubicada a 1.000 kilómetros
al sur de Santiago, a la que se puede acceder por vía aérea o terrestre. Navegaremos 800 millas
rumbo al Glaciar San Rafael a través de canales y los archipiélagos de Llanquihue, Chiloé, Chonos y
Aysén, visitando Quem- chi, Puerto Aguirre, Islote Barrientos, las Termas de Quitralco, Islote
Conejos y Dalcahue.
El encuentro con el milenario Glaciar San Rafael, es un espectáculo de gran magia por sus increibles
témpanos multicolores, siendo bautizado como San Rafael por el jesuita español Juan García Tao,
quien lo descubrió en el año 1620 y es considerado como el Glaciar más cercano a la línea del
Ecuador que baja al mar, siendo declarado reserva mundial de la Biósfera por la UNESCO en 1978 y
es un Parque Nacional de Chile.
El Glaciar San Rafael alberga una gran cantidad de fauna nativa y es uno de los con mayor actividad
de derrumbes de la Patagonia, recorriendo 15 kilóme- tros hasta depositar sus hielos en las quietas
aguas de la Laguna San Rafael. Sus torres alcanzan los 60 metros de altura y se hunden en el centro
del glaciar hasta 230 metros bajo la super?cie. Durante esta travesía inolvidable a través de una
naturaleza majestuosa y conmovedora, nuestros pasajeros recibirán a bordo la mejor atención de
parte de una tripulación de gran profesionalismo, intérprete ?el de la reconocida hospitalidad de la
familia Kochifas, dueños y fundadores de Cruceros Skorpios.

OPCIONAL COMENZANDO VIERNES SUPLEMENTO DE U$ 162.- por persona
VIERNES: Noche adicional opcional. (Costo adicional). Embarque a partir de las 18:00 hrs. Incluye
aloja- miento en la misma cabina de su crucero, cocktail de bienvenida, cena completa; incluye
vinos, bebidas, licores y desayuno americano bu?et.

SÁBADO: 12:00 hrs. Zarpe desde Terminal Skorpios en Puerto Montt. Navegación a través del archipiélago de Llanquihue. Avistamiento de la ciudad
de Calbuco. Cruce del Golfo de Ancud. 16:30 hrs. Recalada en Quemchi, en la isla de Chiloé. Desembarco en botes en este pintoresco poblado
chilote, donde podrán visitar su centro artesanal, sus calles y cafés, además de la casa museo del escritor chileno Francisco Coloa- ne. 18:30 hrs.
Seguimos rumbo al sur por el archipiélago de Chiloé, cruce del Golfo Corcovado a mediano- che.
DOMINGO: 08:00 hrs. Navegación por canales Moraleda y Ferronave. Arribo a Puerto Aguirre a las 11:00 hrs. Desembarco en esta aldea de
pescadores enclavada en el archipiélago de los Chonos, recorremos sus calles, miradores y el sendero de un bosque lluvioso típico de la región. 13:30
hrs. Navegación por canales Ferronave, Pilcomayo y paso Casma. 16.00 hrs. Llegada a Islote Barrientos. Aquí haremos un desembarco en botes
acercándonos sigilosamente a este grupo de islas rocosas y poder visitar este lugar donde existe la mayor cantidad de aves marinas de la región de
Aysén para ver aves como Cormoranes Imperiales y liles, Gaviotas Austral y Dominicana, acompañada de Lobos marinos de dos pelos que están en
las rocas o en el mar. 17:00 hrs. Zarpe rumbo al sur, fondeando a las 22:00 hrs aproximadamente en Caleta Quesahuen o Punta Leopardos, a 20
millas del Glaciar San Rafael.

LUNES: 07:30 hrs. La nave surca la rada San Rafael y Canal Témpanos. 09:00 hrs. Entra a la Laguna y fondea a 2 kms del Glaciar. Excursión en
botes a motor entre témpanos multicolores si el clima lo permite. 14:30 hrs. La nave se aproxima al Glaciar. 16:00 hrs. Zarpe rumbo al Fiordo Quitralco.
MARTES: 08:00 hrs. Atracado al muelle Quitralco. Después de desayunar, los pasajeros podrán tomar baños termales a 32° y 38°C, en piscinas
cubiertas o al aire libre y caminatas por los senderos del lugar. Si las condiciones del clima lo permiten, se realizan excursiones en botes a motor por el
interior del Fiordo. 17:00 hrs. Zarpe rumbo a Chiloé navegando por canales Moraleda y Pérez Norte.
MIÉRCOLES: 00:15 hrs. Navegando por Canal Leucayec. Cruce del Golfo Corcovado a las 05:30 hrs apro- ximadamente. En esta zona, si las
condiciones lo permiten, tendremos la posibilidad de ver ballenas Azules o Alfaguaras. Seguimos navegando y bordeando la costa oriental de Chiloé,
llegando a las 11:00 hrs a Islote Conejos, ubicado en canal Queilen. Desembarco para hacer un paseo en botes a motor, rodeando esta pequeña isla
donde habitan pingüinos magallánicos y numerosas aves de la zona. 13:00 hrs. Zarpamos navegando entre las islas Lemuy y Chelín. 16:30 hrs.
Llegada a Dalcahue, desembarque y visita de lugar, recomendamos su feria de artesanía, la iglesia y su paseo en la costanera. 23:00 hrs. Rumbo a
Puerto Montt. Fiesta de despedida, cena del Capitán.
JUEVES: 08:00 hrs. Desayuno atracado en muelle Terminal Skorpios. 09:00 hrs. Desembarque y traslado de los pasajeros. Fin de nuestros servicios.
Tarifas de RUTA CHONOS

Incluye:
Pensión completa a bordo (desayuno, almuerzo, té, cena).
-

Bar abierto a bordo (licores y bebidas).

-

Baños termales exclusivos en el Fiordo Quitralco, en Ruta Chonos.

-

Excursiones terrestres y en bote según programa adjunto.

-

Charlas temáticas a bordo.

No Incluye:
Ticket Aéreo.
Propinas a bordo.
Tasa de embarque, valor por persona US$35.- sujeto a cambios sin aviso previo

TEMPORADAS OCTUBRE 2020 HASTA ABRIL 2021 Y OCTUBRE 2021 HASTA ABRIL 2022
CUBIERTA

ATENAS

ATENAS
IMPUESTOS

ACROPOLIS
IMPUESTOS

DOBLE INT

PARTHENON
IMPUESTOS

DOBLE EXT

IMPUESTOS

Cabina

Single

TEMPORADA BAJA

USD 3.882

USD 278

USD 2.600

USD 161

USD 2.718

USD 90

USD 2.776

USD 92

TEMPORADA ALTA

USD 4.271

USD 291

USD 2.859

USD 94

USD 2.976

USD 98

USD 3.035

USD 100

T.B. TRIPLE

USD 2.165

USD 121

USD 2.259

USD 125

USD 2.318

USD 126

T.A. TRIPLE

USD 2.376

USD 128

USD 2.482

USD 132

USD 2.529

USD 133

T.B. CUADRUPLE

USD 1.953

USD 102

USD 2.035

USD 105

USD 2.082

USD 106

T.A. CUADRUPLE

USD 2.147

USD 108

USD 2.233

USD 111

USD 2.276

USD 113

(VALORES POR PERSONA EXPRESADOS EN U.S. DOLARES
CHONOS 5 NCHS SALIDAS SABADOS DESDE PUERTO MONTT
TEMPORADA BAJA
FECHAS
sep-20

SABADOS
17

ALTA TEMPORADA
FECHAS
dic-20

SABADOS
20-27

DOBLE EXT

oct-20

03-10-17-24-31

nov-20

07-14-21-28

dic-20

05-12

ene-21

02-09-16-23-30

mar-21

06-13-20-27

feb-21

06-13-20-27

abr-21

03-10-17-24

FECHAS

SABADOS

SALE SABADOS REGRESA JUEVES

CHONOS 5 NCHS SALIDAS SABADOS DESDE PUERTO MONTT
TEMPORADA BAJA
FECHAS

ALTA TEMPORADA

SABADOS

FECHAS

SABADOS

sep-21

17

dic-21

oct-21

02-09-16-23-30

nov-21

06-13-20-27

dic-21

04-11-18

ene-22

08-15-22-29

mar-22

05-12-19-26

feb-22

05-12-19-26

abr-22

02-09-16-23-30

FECHAS

04-31

SABADOS

NOCHE ADICIONAL DIA VIERNES
VALOR USD 162 POR PERSONA EN M/N SKORPIOS II
TASA MARITIMA DE EMBARQUE: Valor USD 40 por persona.
TARIFAS NIÑOS:
De 1 a 5 años : Tarifa libre compartiendo cama.
Desde 6 años : Tarifa normal.
FORMA DE PAGO:
30% al contado al hacer la reserva, saldo 60 días antes del viaje donde efectuó su reserva.
HORA DE ZARPE:
Los Cruceros se inician de acuerdo al programa, los días martes y viernes a las 17,00 hrs. Los pasajeros deberán estar
embarcados a más tardar a las 16,00 hrs.
TRASLADOS:
Los valores de los traslados correspondientes al embarque (días Viernes y sabados), y desembarque día jueves
(días Lunes y Viernes), son los siguientes:
Desde Aeropuerto PUERTO MONTT a Terminal Skorpios U$ 56 IDA Y VUELTA Y U$ 30 un solo tramo por persona.
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS:
Este servicio es gratuito durante la estadía en Puerto Natales.
NOTA:

Las tarifas señaladas pueden cambiar sin previo aviso

No existen impuestos portuarios durante la travesía. Sólo en el embarque.
A bordo existe telefonía satelital, a cualquierlugar del mundo, de acuerdo a tarifario vigente.
Voltaje a bordo 220 volts AC. (50 ciclos).
Recuerde llevar ropa apropiada para las excursiones, zapatos de trekking, parka o chaqueta, gorro, bufanda, gafas de sol y protector solar.
Calzado delgado y grueso.
Vestuario formal para noche de gala.
Los barcos no poseen servicio de peluquería para los pasajeros.
A bordo existe servicio de lavandería sólo para prendas livianas.
En todas las dependencias interiores del barco y durante las excursiones en los botes, está prohibido fumar. Sólo está autorizado en las cubiertas al
aire libre del barco.
Temperaturas:
Ruta Chonos:
Primavera-Otoño: entre 8º y 15º C.
Verano: entre 12º y 22º C

Descargado 19/04/2021

