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PVP POR PERSONA EN DOBLE:
Validez de 14/2 al 5/4 y del 15/10 al 15/12

4.840 €

El precio incluye:
- Vuelos con la compañía Latam clase N.
- Tasas de aeropuerto (a día de hoy 392e).
- Asistencia en el aeropuerto a la llegada y a la salida.
- Crucero Skorpioss en Pensión Completa, coberta Acropolis Exterior.
- Estancia en régimen Todo Incluido en San Pedro de Atacama.
- Traslados y estancia una noche en Santiago con desayuno.
- Documentación de viaje.
- Seguro de inclusión.

DÍA 1 • ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE
Salida en vuelo con destino Santiago de Chile.
Llegada y traslado al hotel.
DÍA 2 • SANTIAGO DE CHILE - PUERTO NATALES
Traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino Puerto
Natales. Traslado al Puerto.
A partir de las 16:00 hrs: Recepción de pasajeros.
17:15 hrs: Charla de seguridad de la nave, se indicará el lugar.
Entre 17:30 y 18:00 hrs: Zarpe desde Puerto Natales, navegación
por canales patagónicos, Angostura Kirke, canales Morla Vicuña,
Unión, Collingwood y Sarmiento.
DÍA 3 • CRUCERO
08:00 hrs. Llegada al Glaciar Amalia. La nave se aproxima al
glaciar. Vista panorámica desde el barco.
09:00 hrs. Desembarco en una playa cercana para realizar
caminata por arena, vegetación y rocas, llegando a un mirador
desde donde se puede apreciar este hermoso glaciar.
10:30 hrs. Se inicia la navegación hacia Glaciar El Brujo.
13:45 hrs. Llegada al Glaciar El Brujo, si las condiciones de
tiempo y hielo lo permiten, pueden bajar a contemplar este
glaciar desde una roca más cercana.
15:00 hrs. Zarpe hacia el espectacular Fiordo Calvo.
17:10 hrs. Recalada en Fiordo Calvo, donde se realiza una
excursión en un barco apropiado para navegar entre los hielos,
llamado Capitán Constantino, visitando los glaciares Fernando,
Capitán Constantino y Alipio, entre otros.
20:00 hrs. Zarpe al Fiordo de las Montañas.
DÍA 4 • CRUCERO
09:00 hrs. Visita al Fiordo de las Montañas, donde se podrán observar cuatro glaciares, los que se descuelgan desde la Cordillera
Sarmiento al mar, estando dos de ellos en nuestra bitácora.
09:30 hrs. Visita al Glaciar Alsina, desembarco en nuestros
botes de exploración para recorrer esta pequeña bahía y su
vistoso glaciar apreciando toda su belleza y las enormes
montañas que lo rodean.
10:30 hrs. Regreso al Skorpios III. Seguimos navegando por
el Fiordo de las Montañas rumbo al Glaciar Bernal.
11:15 hrs. Desembarco en el Glaciar. Se inicia caminata en
medio de un pequeño bosque nativo, para luego cruzar por un
sendero que atraviesa una pequeña laguna de agua glaciar,

continuamos la caminata por sobre las morrenas frontales y laterales,hasta llegar al frente del Glaciar. Desde aquí, tendremos
la oportunidad de tocar algunos hielos y estar viendo la fase de
recogimiento de un glaciar que ya no llega al mar.
12:45 hrs. Los pasajeros regresan al barco, que se encuentra
en una maniobra de abastecimiento de agua pura y natural
de una cascada. Esta agua es la que se consume a bordo para
todos los servicios del barco.
14:00 hrs. La Motonave Skorpios III, continúa navegando el
Fiordo de las Montañas y podremos ver desde el barco
los glaciares Herman y Zamudio.
17:45 hrs. Llegamos a la angostura White, aquí realizaremos
otro desembarco, esta vez sólo en los botes de exploración,
navegando entre islas y roqueríos apreciando la fauna y flora
nativa del lugar.
19:30 hrs. Regresamos al barco y nos preparamos para la cena
del Capitán.
21:00 hrs. Fiesta de despedida, cena del Capitán, baile.
Navegación por Golfo Almirante Montt.
DÍA 5 • PUERTO NATALES - SAN PEDRO DE ATACAMA
Llegada a Puerto Natales entre las 02:00 y 07:00 hrs, según condiciones de viento, para atracar al Terminal Skorpios.
Fin del crucero por los Glaciares de Campo de Hielo Sur.
08:00 y 09:30 hrs. Desembarque de los pasajeros y traslado al
aeropuerto de Punta Arenas para vuelo a Santiago y Calama (Traslados costo adicional, opcional: alojamiento 1 noche en
Santiago). Desde el aeropuerto de Calama nos trasladaremos al
Hotel Cumbres San Pedro, en San Pedro de Atacama, para vivir
la experiencia de descubrir el desierto de Atacama. Check In, Alojamiento.
DÍA 6 • SAN PEDRO DE ATACAMA
Alojamiento en el hotel con comidas y actividades incluidas.
DÍA 7 • SAN PEDRO DE ATACAMA
Alojamiento en el hotel con comidas y actividades incluidas.
DÍA 8 • SAN PEDRO DE ATACAMA - ESPAÑA.
Traslado al aeropuerto de Calama para vuelo a Santiago de
Chile, conexión con vuelo con destino España. Noche a bordo.
DÍA 9 • ESPAÑA
Llegada y fin de viaje.
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