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MT-52196  
Crucero Skorpios II – Ruta Chonos 
Ciudades Visitadas: Santiago - Puerto Varas - Puerto Montt - Glaciar San 
Rafael 

 
 
Duración: 9 días y 8 noches. 
Desde: 2,678.00 USD 
Fecha(s) de salida:  
 
MIERCOLES 
Vigencia: 30 de Abril de 2019 
Volamos con:  

 
Itinerario 
DÍA 01 miércoles MÉXICO – SANTIAGO 
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con 
destino a la ciudad de Santiago. Llegada al aeropuerto, recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento en Santiago. 
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DÍA 02 jueves SANTIAGO – Visita de Ciudad 
Medio día de Visita de la ciudad, centro histórico-colonial, Plaza de Armas, 
Catedral, Palacio de Gobierno, cerro Santa Lucia, barrios artístico-
gastronómicos de Lastarria y Bellavista, para luego continuar hacia el sector 
oriente de la capital, principal centro financiero de la ciudad, rodeado de 
importantes hoteles, tiendas de diseño, restaurantes y cafés al aire libre. 
Regreso al hotel y alojamiento en hotel seleccionado. Alojamiento en 
Santiago. 
 
DIA 03 viernes SANTIAGO 
Día libre para actividades personales. Sugerimos una excursión a Viña del 
Mar y Valparaíso o vista a un Viñedo cercano para conocer acerca del 
procedimiento del vino. Alojamiento en Santiago. 
 
DÍA 04 sábado SANTIAGO – PUERTO MONTT – SKORPIOS - Chiloé 
Traslado al muelle de Puerto Montt, a las 12:00 hrs. Zarpe desde Terminal 
Skorpios en Puerto Montt. Navegación a través del archipiélago de 
Llanquihue. Avistamiento de la ciudad de Calbuco. Golfo de Ancud. 
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 
Coloane. Seguimos rumbo al sur por el archipiélago de Chiloé, cruce del 
Golfo Corcovado a medianoche. Alojamiento a bordo. 
 
DÍA 05 domingo SKORPIOS – PUERTO AGUIRRE 
Navegación por canales Moraleda y Ferronave. Arribo a Puerto Aguirre. 
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. Navegación por canales Ferronave, Pilcomayo y 
paso Casma. 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. Zarpe rumbo al sur, 
aproximadamente en Caleta Quesahuen o Punta Leopardos, a 20 millas del 
Glaciar San Rafael. Alojamiento a bordo. 



	

______________________________	
044	(442)	300	4109	
Anncatravel	
Anncatravel	
www.anncatravel.com	

 
 
 
 

 
 
DÍA 06 lunes SKORPIOS – GLACIAR SAN RAFAEL  
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. La nave se aproxima al Glaciar. 
Zarpe rumbo al Fiordo Quitralco. Alojamiento a bordo. 
 
DIA 07 martes SKORPIOS – FOIRDO QUITRALCO  
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 el clima lo permite, se realizan 
excursiones en botes a motor por el interior del Fiordo. Zarpe rumbo a 
Chiloé navegando por canales Moraleda y Pérez Norte. Alojamiento a 
bordo.  
 
DIA 08 miércoles SKORPIOS – PUERTO MONTT 
Navegando por Canal Leucayec. Cruce del Golfo Corcovado a las 05:30 
hrs. aproximadamente. 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 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. Zarpamos navegando entre las 
islas Lemuy y Chelín. Llegada a Dalcahue, desembarque y visita de lugar, 
recomendamos su feria de artesanía, la iglesia y su paseo en la costanera. 
Rumbo a Puerto Montt. Fiesta de despedida, cena del Capitán. Alojamiento 
a bordo. 
 
DÍA 09 jueves PUERTO MONTT – SANTIAGO – MEXICO 
Desayuno atracado en muelle Terminal Skorpios. 09:00 hrs. Desembarque y 
traslado de los pasajeros al aeropuerto para abordar su vuelo con destino a 
Santiago y conexión de regreso con destino a la Ciudad de México.  
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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Precios y Hoteles 

 
HOTEL PREVISTO EN SANTIAGO: 
Hotel Hoteles 4* Hoteles 5* 
Santiago Crowne Plaza Hotel Santiago o Ritz Carlton 
Skorpios Cabina a elegir Cabina a elegir 

El paquete incluye: 
• Boleto de avión México - Santiago – Punta Arenas – Santiago – México 
• 03 noches de alojamiento en Santiago con desayunos. 
• 05 noches de Crucero Skorpios III, con pensión completa y bebidas 
• Traslados de llegada y salida 
• Visitas indicadas en el itinerario 
• Guía de habla hispana. 
• Bolsa de viaje 

PRECIOS POR PERSONA EN USD: 
Cabina Dbl 4* Sgl 4* Dbl 5* Sgl 5* 
Athenas 2,678.00 3.918.00 2,948.00 4,448.00 
Acropolis 2,778.00 n/a 3,048.00 n/a 
Parthenon 2,828.00 n/a 3,098.00 n/a 
Athos 2,928.00 n/a 3,198.00 n/a 
Olympo Mr suite 3,178.00 n/a 3,448.00 n/a 
PRECIOS NO APLICAN DURANTE NAVIDAD, AÑO NUEVO y SEMANA SANTA 
2019 
SUPLEMENTO SKORPIOS de temporada alta cabina Athenas, Acropolis, Parthenon 
y Olympo 200.00 usd por persona en cabina doble // cabina Athenas ocupación 
sencilla 300.00 Aplican desde 22 de diciembre y hasta el mes de febrero 2019. 
Consultar suplemento aéreo a partir del 08 de diciembre. 
Nota IMPORTANTE: El programa y los horarios pueden variar según condiciones 
climáticas o de fuerza mayor. Asimismo, el desembarco y duración, dependerá de la 
autorización del capitán del barco, quien evaluará las condiciones de seguridad y 
hielo de cada lugar. Los horarios de charlas y actividades de los guías se indicarán 
en navegación. 
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO 
AVISO. 
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El paquete no incluye: 
• Tarjeta de Asistencia Turística: Costo por persona usd 10.80 hasta 64 

años (pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones) 
• Ningún servicio no especificado 
• Gastos personales y propinas 
• Impuestos aéreos y Q´S pagaderos en México: USD 520.00 (sujeto a 

cambio) 
• Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago USD 25 aprox. 
• Tasa portuaria de embarque USD 35 aprox. (se paga directamente) 
 
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional 
al tipo de cambio del día. 
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de 
su compra ya que están sujetos a cambio sin previo aviso. Para obtener el 
costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. 
Consulte impuestos y suplementos..	


