


SALIDAS TEMPORADA 2020 - 2021 

RUTA CHONOS 
2020 
Sep$embre 15 
Octubre 3, 10, 17, 24 y 31 
Noviembre 7, 14, 21 y 28 
Diciembre 5, 12, 20 y 27 

2021 
Enero  2, 9, 16, 23 y 30 
Febrero  6, 13, 20 y 27 
Marzo  6, 13, 20 y 27 
Abril  3, 10, 17 y 24 

RUTA KAWESKAR 
2020 
Octubre 16, 20, 23, 27 y 30 
Noviembre 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 y 27 
Diciembre 1, 4, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 28 y 31 

2021 
Enero  5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29 
Febrero  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26 
Marzo  2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26  
Abril  2, 6, 9, 13, 16 y 20 

CONDICIONES DEL CRUCERO 

En caso de muerte del pasajero antes de realizar el crucero, el pasaje en cues$ón podrá ser endosado a un tercero o 
pedir la devolución según la tabla de reembolso indicadas anteriormente. 
El valor de los traslados, desde y hacia el aeropuerto en Puerto MonP y Puerto Natales se realizará a pe$ción de 
cada pasajero y según tarifario vigente, teniendo presente que muchos de estos se hacen en forma grupal, con los 
mismos pasajeros que tendrá en su crucero. Si el pasajero requiere traslado individual deberá solicitarlo con la 
debida an$cipación y expresamente a Skorpios o a su agencia de viajes según tarifario vigente para la ocasión. 
Cruceros Skorpios no se hace responsable por atraso en caso de huelgas, atraso de vuelos aéreos comerciales, 
terremotos o tsunami, o cualquier otra causa, sin excepción, no imputable a la empresa ya que es responsabilidad 
del pasajero la presentación en el puerto de zarpe, para su embarque según esta indicado en su pasaje en la fecha y 
hora convenidas. 
Skorpios $ene seguros de accidentes para sus pasajeros, que aplican con un tope de edad de 82 años. Los montos 
de cobertura son: 

• Asistencia médica, farmacéu$ca y hospitalaria derivados sólo del accidente, hasta USD$ 10,000. 
• Traslado de emergencias producto del accidente, hasta USD$ 8,000. 
• Muerte accidental producto del accidente, USD$ 38,000. 
• Inhabilitación permanente producto del accidente, hasta USD$ 30$000. 

Esto está incluido sin costo en el valor de su pasaje. (Aplica después de su seguro individual o de salud y existen 
topes en caso de cobertura por casos que incluyan a más de 8 personas). Seguros personales de salud y seguros de 
asistencia en viaje deben ser contratados directamente por el pasajero. 
El i$nerario y track de navegación puede variar según las condiciones de clima o de fuerza mayor, lo que será 
determinado exclusivamente por el Capitán del barco, sin posterior reclamo de los pasajeros. 



RUTA CHONOS 
Puerto Mon9 
6 días - 5 noches 

CRUCERO 
El Crucero de la Ruta Chonos en la M/N Skorpios II, navega por canales y fiordos donde la naturaleza aún 
nos muestra la mínima presencia humana, rumbo al Glaciar San Rafael en el Campo de Hielo Norte. Esta 
gran masa de hielo está ubicada en la Patagonia Chilena. Tiene una superficie aproximada de 4.400 km 
con una longitud de 100 km y un ancho aproximado de 40 km, distribuyendo sus hielos en alrededor de 
7 glaciares principales. Esta enorme extensión de hielo es la cuna del glaciar más cercano a la línea del 
Ecuador que baja al mar, el Glaciar San Rafael, que recorre 15 km desde el Monte San Valenhn para 
depositar sus espectaculares hielos en las quietas aguas de la Laguna San Rafael. 

VIERNES 
Podés agregar una noche de forma opcional (Costo Adicional). El embarque se dará a par$r de las 18:00 
hrs. Esta noche incluye alojamiento en la misma cabina de tu crucero, cocktail de bienvenida, cena 
completa; incluyendo vinos, bebidas, licores y desayuno americano buffet. 

DIA 01 SABADO 
El zarpe será a medio día desde Terminal Skorpios en Puerto MonP. Se realizará una navegación a través 
del archipiélago de Llanquihue. Tendremos una vista panorámica de la ciudad de Calbuco y del golfo de 
Ancud. Después, llegaremos a la costa de Quemchi, en la isla de Chiloé. El desembarco en este 
pintoresco poblado chilote lo realizaremos en botes. Allí, podrás visitar su centro artesanal, sus calles y 
cafés, además de la casa museo del escritor chileno Francisco Coloane. Después de la visita, seguiremos 
rumbo al sur por el archipiélago de Chiloé y estaremos cruzando el Golfo Corcovado a medianoche. 

DIA 02 DOMINGO 
La navegación de hoy iniciará por canales Moraleda y Ferronave. Nuestra primera parada será Puerto 
Aguirre, una aldea de pescadores enclavada en el archipiélago de los Chonos. Allí, podrás recorrer sus 
calles, miradores y el sendero de un bosque lluvioso hpico de la región. Navegaremos por los canales 
Ferronave, Pilcomayo y paso Casma. A nuestra llegada al Islote Barrientos, tomaremos los botes para 
acercarnos a este grupo de islas rocosas y poder apreciar la mayor can$dad de aves marinas de la región 
de Aysén, acompañadas de lobos marinos de dos pelos que están en las rocas o en el mar. La navegación 
con$nuará rumbo al sur, anclando en Caleta Quesahuen o Punta Leopardos, cerca del Glaciar San Rafael. 

DIA 03 LUNES 
Hoy navegaremos por la bahía San Rafael y el canal Témpanos. 09:00 hrs. La nave entrará a la laguna y 
anclará a 2 kms del Glaciar. La excursión entre los témpanos mul$colores será en botes, si el clima lo 
permite. El crucero se aproximará un poco al glaciar antes de zarpar rumbo al fiordo Quitralco. 

Descripción 
detallada 
de las rutas



DIA 04 MARTES 
Hoy atracaremos en el muelle Quitralco. Después de 
desayunar, podrás tomar baños termales a 32° y 38°C, 
en piscinas cubiertas o al aire libre. Además, podrás 
realizar caminatas por los senderos del lugar. Si el clima 
lo permite, también se realizarán excursiones en botes 
a motor por el interior del Fiordo. Por la tarde y 
después de un día muy relajante, zarparemos rumbo a 
Chiloé navegando por canales Moraleda y Pérez Norte. 

DIA 05 MIERCOLES 
Navegaremos por el Canal Leucayec y estaremos 
cruzando el Golfo Corcovado a primera hora. En esta 
zona, si las condiciones lo permiten, tendrás la 
posibilidad de ver ballenas azules o alfaguaras, que es el 
nombre dado por an$guos balleneros de la zona. 
Seguiremos navegando y bordeando la costa oriental 
de Chiloé hasta llegar a Islote Conejos, ubicado en el 
canal Queilen. Allí desembarcaremos para hacer un 
paseo en botes a motor, rodeando esta pequeña isla 
donde habitan pingüinos magallánicos y numerosas 

aves de la zona. Después, navegaremos entre las islas Lemuy y Chelín. A nuestra llegada a Dalcahue, 
desembarcaremos nuevamente y realizaremos una visita del lugar. Te recomendamos visitar su feria de 
artesanía, la iglesia y su paseo en la costanera. Al final de la tarde, nos dirigiremos rumbo a Puerto MonP. 
Finalmente, por la noche tendremos una espectacular fiesta de despedida y la cena del Capitán. 

DIA 06 JUEVES 
El desayuno lo tomaremos ya en el muelle de la Terminal Skorpios. Al finalizar, realizaremos el 
desembarque y te trasladaremos al hotel, terminal o aeropuerto según tu i$nerario. 

Nota: El programa y los horarios pueden variar según condiciones climá$cas o de fuerza mayor. 
Asimismo, el desembarco y duración, dependerá de la autorización del capitán del barco, quien evaluara 
las condiciones de seguridad y hielo de cada lugar. Los horarios de charlas y ac$vidades de los guías se 
indicarán en navegación. 

MOTONAVE SKORPIOS II 
La M/N SKORPIOS II cuenta 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 $ene además 2 confortables Salones Bar y un amplio 
comedor. 

La M/N SKORPIOS II fue construida en 1988 en los As$lleros SKORPIOS, Chile, bajo reglamento SOLAS 
e IMO y bajo clasificación ABS (American Bureau os Shipping), N° de clase 890.56.66, A1 hielo. Tiene 
una eslora de 70 m., una manga de 10 m. y un calado de 2,87 m. Tiene cer$ficado internacional de 
Francobordo y Cer$ficado de Matrícula N° 2567 de la Dirección General del Territorio Marí$mo de Chile. 



RUTA KAWESKAR* 
Puerto Natales 
4 días - 3 noches 

*Este crucero $ene dos salidas: la primera es de martes a viernes y la segunda de viernes a lunes. 

CRUCERO 
El crucero de la Ruta Kaweskar en la Motonave Skorpios III, navega por canales y fiordos de un territorio 
aún intocado. En el camino, se navega rumbo a los glaciares Amalia, El Brujo, Bernal y Fiordos Calvo y de 
las Montañas en el Campo de Hielo Sur. Este Campo de Hielo Sur está ubicado en la Patagonia Chilena. 
Tiene una superficie aproximada de 13.900 km2 y una longitud de 350 km generando 48 cuencas 
glaciares, siendo considerado la tercera reserva de agua dulce del planeta. Esta enorme extensión de 
hielo es cuna de los más grandes y espectaculares glaciares del hemisferio sur. Algunos como el Glaciar 
Amalia y también de fiordos como el Calvo, con sus aguas sembradas de témpanos de los más increíbles 
colores e imponentes glaciares milenarios. 

LUNES ó JUEVES 
Tendrás la oportunidad de agregar una noche adicional en la cabina que te hemos asignado (Costo 
Adicional), que incluye desayuno buffet y cena. 

DIA 01 MARTES ó VIERNES 
A la hora indicada, iniciaremos con la recepción de pasajeros. Después, brindaremos la charla de 
seguridad de la nave. Zarparemos desde Puerto Natales e iniciaremos nuestra primera navegación por los 
canales patagónicos, Angostura Kirke, canales Morla Vicuña, Unión, Corllingwood y Sarmiento. 

DIA 02 MIERCOLES ó SABADO 
Por la mañana llegaremos al Glaciar Amalia. La nave se aproximará un poco para brindarnos una hermosa 
vista panorámica de esta imponente masa de hielo. A la hora indicada, bajaremos en una playa cercana 
para realizar una caminata por la arena, ver su vegetación y formaciones rocosas. Esta caminata nos 
llevará hasta un mirador desde donde podrás apreciar este hermoso glaciar. Después, iniciaremos la 
navegación hacia el Glaciar El Brujo y si las condiciones de $empo lo permiten, podrás bajar a contemplar 
este lugar desde una roca más cercana. Luego, la navegación nos llevará hacia el espectacular Fiordo 
Calvo, donde realizaremos una excursión visitando los glaciares Fernando, Capitán Constan$no y Alipio. 
Más tarde, el barco se dirigirá al Fiordo de las Montañas, que será el lugar de nuestra próxima aventura. 



DIA 03 JUEVES ó DOMINGO 
Iniciaremos con la visita al Fiordo de las Montañas, 
donde podrás observar cuatro glaciares. Estos glaciares  
se descuelgan desde la Cordillera Sarmiento al mar, 
estando dos de ellos en nuestro i$nerario. El primero 
que veremos será el Glaciar Alsina, donde 
desembarcaremos en nuestros botes de exploración 
para recorrer esta pequeña bahía y las enormes 
montañas que lo rodean. Después, seguiremos 
navegando por el Fiordo de las Montañas rumbo al 
Glaciar Bernal. A nuestra llegada, iniciaremos con una 
caminata en medio de un pequeño bosque na$vo, para 
luego cruzar por un sendero que atraviesa una pequeña 
laguna de agua de glaciar. La caminata con$núa por 
sobre las morrenas frontales y laterales, hasta llegar al 
frente del Glaciar. Desde allí tendremos la oportunidad 
de tocar algunos hielos y estar viendo la fase de 
recogimiento de un glaciar que ya no llega al mar. Al 
regreso al barco, podrás observar una maniobra 
impresionante de abastecimiento de agua pura y 
natural de un cascada. Esta agua es la que se consume 

a bordo para todos los servicios del barco. La Motonave Skorpios III con$nuará navegando el Fiordo de 
las Montañas y podremos ver desde el barco los glaciares Herman y Zamudio. Por la tarde llegaremos a la 
Angostura White, donde realizaremos otro desembarco. Esta vez, solo navegaremos entre islas y 
roquerías apreciando la fauna y flora na$va del lugar. Por la noche regresamos al barco y nos preparamos 
para la cena del capitán, seguida de la fabulosa fiesta de despedida y el baile. Nuestra úl$ma navegación 
será por el Golfo Almirante MonP. 

DIA 04 VIERNES ó LUNES 
Estaremos llegando a Puerto Natales a primera hora y según las condiciones de viento, atracaremos al 
Terminal Skorpios de Puerto Natales. 08:00 y 09:30 hrs. A esa hora, procederemos con el desembarque 
de los pasajeros y para los que han contratado el servicio, realizaremos los traslados en buses al 
aeropuerto de Punta Arenas (consultar tarifa) u hotel. 

MOTONAVE SKORPIOS III 
La Motonave Skorpios III, con una capacidad de hasta 90 pasajeros, cuenta con 45 confortables cabinas. 
Las hay con camas matrimoniales, dobles y singles distribuidas en 5 cubiertas, todas con baño privado, TV 
Plasma, frigo bar, música ambiental y caja de seguridad. El barco $ene además 2 confortables salones bar 
y un amplio comedor. La Motonave Skorpios III fue construida en 1995 en los as$lleros Skorpios, Chile, 
bajo reglamento de navegación chilena e internacional como SOLAS e IMO. Está clasificada por la 
American Bureau of Shipping, N° de clase 951.93.18, A1 hielo. Tiene una eslora de 70 mts, una manga 
de10 mts y un calado de 3,30 mts Cer$ficado internacional de Francobordo y cer$ficado de matrícula N° 
2869 de la Dirección General del Territorio Marí$mo de Chile. 



PRECIOS POR PERSONA 
SeNembre 2020 - Abril 2021 

Notas: 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses en la categoría seleccionada y está sujeto a 
cambios y disponibilidad según la polí$cas de la empresa operadora. 
El precio de la noche adicional es de USD$ 138.00 por persona en la M/N SKORPIOS II. Incluye cena, la 
noche adicional y el desayuno el día del zarpe. 
La tasa marí$ma de embarque $ene un valor USD$ 40.00 por persona. 
Las tarifas de niños son las siguientes: 

• De 1 a 5 años no pagan siempre y cuando compartan cama con un adulto. 
• De 6 a 11 años $enen un 50% descuento (Descuento autorizado si los niños comparten la 

cabina con 2 adultos). 
• Desde 12 años en adelante se cobrará la tarifa normal. 

Para reservar se solicitará el 30% al momento al hacer la reserva, y saldo se deberá pagar 60 días antes 
del . Este monto solo aplica para el valor del crucero. Los servicios restantes tales como boletos aéreos, 
traslados, tours y hospedaje, se rigen por polí$cas diferentes. 
De acuerdo al programa de Skorpios, el Crucero se inicia a las 12:00 hrs. del día Sábado. Los pasajeros 
deberán estar embarcados con una hora de antelación. 
Los traslados correspondientes al embarque (día viernes y sábado) y desembarque (día jueves), entre el 
aeropuerto El Tepual de Puerto MonP y la Terminal Skorpios, $enen un valor por persona de USD$ 58.00 
para la ida y vuelta, y de USD$ 29.00 por tramo. 

Ruta Chonos

Deck Cabina Temporada Baja Temporada Alta

Atenas

Sencilla $3,300 $3,630

Doble Interior $2,210 $2,430

Triple Interior $1,840 $2,020

Cuádruple Interior $1,660 $1,825

Acrópolis

Doble Exterior $2,310 $2,530

Triple Exterior $1,920 $2,110

Cuádruple Exterior $1,730 $1,898

Parthenon

Doble Exterior $2,360 $2,580

Triple Exterior $1,970 $2,110

Cuádruple Exterior $1,770 $1,935

Olympo

Doble Matrimonial $2,460 $$2,680

Junior Suite $2,560 $2,780

Master Suite $2,800 $3,070

Athos Doble Matrimonial $2,460 $2,680



PRECIOS POR PERSONA 
Octubre 2020 - Abril 2021 

Notas: 
Precios por persona expresados en dólares estadounidenses en la categoría seleccionada y está sujeto a 
cambios y disponibilidad según la polí$cas de la empresa operadora.  
El precio de la noche adicional es de USD$ 370.00 por persona en la M/N SKORPIOS II. Incluye cena, 
alojamiento, desayuno buffet el día del zarpe y tour al Parque Nacional Torres del Paine y Cueva Milodón. 
La tasa marí$ma de embarque $ene un valor USD$ 40.00 por persona. 
Las tarifas de niños son las siguientes: 

• De 1 a 5 años no pagan siempre y cuando compartan cama con un adulto. 
• Desde 6 años en adelante se cobrará la tarifa normal. 

Para reservar se solicitará el 30% al momento al hacer la reserva, y saldo se deberá pagar 60 días antes 
del . Este monto solo aplica para el valor del crucero. Los servicios restantes tales como boletos aéreos, 
traslados, tours y hospedaje, se rigen por polí$cas diferentes. 
De acuerdo al programa de Skorpios, el Crucero se inicia martes y viernes a las 17:00 hrs., debido al 
horario de invierno. Los pasajeros deberán estar embarcados con una hora de antelación. 
Los zarpes de Abril 2021 serán a las 16:00 hrs., debido al horario de invierno. El desembarco en Glaciar El 
Brujo se puede anular por condiciones de horario de invierno.  
Los traslados correspondientes al embarque (Lun, Mar, Jue y Vie) y desembarque (Lun y Vie), entre el 
aeropuerto de Punta Arenas en Puerto Natales y la Terminal Skorpios, $enen un valor por persona de 
USD$ 106.00 de ida y vuelta. 

Ruta Kaweskar

Deck Cabina Temporada Baja Temporada Alta

Atenas

Sencilla $2,800 $3,070

Doble Interior $1,870 $2,050

Cama Adicional $1,000 $1,120

Acrópolis
Doble Exterior $1,995 $2,175

Cama Adicional $1,100 $1,220

Parthenon
Doble Exterior $2,105 $2,285

Cama Adicional $1,200 $1,320

Olympo

Doble Matrimonial $2,200 $2,380

Cama Adicional $1,250 $1,380

Master Suite $2,520 $2,800

Cama Adicional $1,250 $1,380

Athos

Doble Exterior $2,105 $2,285

Junior Suite $2,320 $2,500

Cama Adicional $1,250 $1,380



NUESTROS BARCOS 
Skorpios II 

CAMAROTES 

AREAS COMUNES 



NUESTROS BARCOS 
Skorpios III 

CAMAROTES 

AREAS COMUNES


