SKORPIOS... TERRITORIO DE PAISAJES, FIORDOS Y GLACIARES EN PATAGONIA

Glaciares en Patagonia
C H I L E

RUTA CHONOS EN M/N SKORPIOS II

PUERTO MONTT
GLACIAR SAN RAFAEL
PUERTO MONTT
6 DIAS / 5 NOCHES
CRUCERO: Zarpe día Sábado / Desembarque día Jueves

PROGRAMA DE NAVEGACION RUTA CHONOS

CRUCEROS DE 6 DIAS / 5 NOCHES

ZARPE DIA SABADO / DESEMBARQUE DIA JUEVES

VIERNES: Noche adicional opcional. (Costo adicional). Embarque a partir de las 18:00 hrs.
Incluye alojamiento en la misma cabina de su crucero, cocktail de bienvenida, cena completa;
incluye vinos, bebidas, licores y desayuno americano buffet.
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 Coloane. 18:30 hrs. Seguimos rumbo al sur
por el archipiélago de Chiloé, cruce del Golfo Corcovado a medianoche.
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 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 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.
Nota: 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.

TRACK DE NAVEGACION RUTA CHONOS

A R G E N T I N A

RUTA CHONOS... UN CRUCERO A TRAVES DE UNA NATURALEZA QUE CONMUEVE
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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 Quemchi, 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 kilómetros 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 superficie.
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 fiel de la reconocida hospitalidad de la familia Kochifas,
dueños y fundadores de Cruceros Skorpios.
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RUTA CHONOS - MOTONAVE SKORPIOS II

CARACTERISTICAS GENERALES Y PLANO DE CABINAS Y CUBIERTAS
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La Motonave Skorpios II, con una capacidad de hasta 106 pasajeros, en base doble,
cuenta con 53 confortables cabinas. Las hay con cama matrimonial y dobles distribuidas
en 5 cubiertas, todas con baño privado, LED TV y música ambiental. El barco tiene
además 2 confortables Salones Bar y un amplio comedor.
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La Motonave Skorpios II fue construida en 1988 y remodelada el año 2010 en los Astilleros Skorpios,
Chile, bajo reglamento SOLAS e IMO y bajo clasificación ABS (American Bureau of Shipping), Nº de
clase 890.56.66, A1 hielo. Tiene una eslora de 70 mts, una manga de 10 mts y un calado de 2,87 mts.
Tiene certificado internacional de Francobordo y Certificado de Matrícula Nº 2567 de la Dirección General
del Territorio Marítimo de Chile.

