
 

 

    

       Cruceros Skorpios: Ruta Kaweskar 4D/3N 
                Moto Nave Skorpios III 

                  Tarifas válidas para compras hasta el 31 de Agosto de 2020                  

 

TARIFAS TEMPORADA 2020 - 2021 
 

CUBIERTAS ATENAS ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO OLYMPO ATHOS ATHOS 

TEMPORADA Single Doble Int Doble Ext Doble Ext Doble MT Suite Master Doble Ext Suite Junior 

BAJA $ 1.230.000 $ 820.000 $ 880.000 $ 910.000 $ 960.000 $ 1.200.000 $ 910.000 $ 1.035.000 

ALTA $ 1.470.000 $ 980.000 $ 1.080.000 $ 1.130.000 $ 1.240.000 $ 1.440.000 $ 1.130.000 $ 1.340.000 

BAJA CAMA ADIC - $ 415.000 $ 470.000 $ 500.000 $ 530.000 $ 530.000 - $ 530.000 

ALTA CAMA ADIC - $ 570.000 $ 620.000 $ 660.000 $ 680.000 $ 680.000 - $ 680.000 

Valor por persona, por programa en base doble, en pesos. Tarifas comisionables. 
 

FECHAS DE ZARPE TEMPORADA 2020 - 2021 
 

TEMPORADA BAJA 

ZARPE Martes Viernes 

Octubre 2020 20 27 - - - 16 23 30 - - 

Noviembre 2020 3 10 17 24  -  6 13 20 27 -  

Diciembre 2020 1 8 15 - - 4 11 18 - - 

Marzo 2021 2 9 16 23  30 5 12 19 26 - 

Abril 2021 6 13 20 - - 2 9 16 - - 

 

TEMPORADA ALTA 

ZARPE Martes Viernes 

Diciembre 2020 21 28 - - - - - - - - 

Enero 2021 5 12 19 26  - 8 15 22 29 - 

Febrero 2021 2 9 16 23 - 5 12 19 26 - 

 
 

 



 

 

ITINERARIO RUTA KAWESKAR EN M/N SKORPIOS III 
      

       Crucero 1: Zarpe día Martes / Desembarque día Viernes 
          Crucero 2: Zarpe día Viernes / Desembarque día Lunes 
 

Noche adicional opcional (costo adicional). Día Lunes, alojamiento en el barco. Día Jueves, alojamiento en 
Hotel Remota, hotel similar en Puerto Natales, o a bordo del barco. Día Martes o Viernes, excursión al Parque 
Nacional Torres del Paine y Cueva Milodón (incluye cena, desayuno buffet, almuerzo, entradas y excursión). 
 
DÍA 1: 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 2: 08:00 hrs. Llegada al Glaciar Amalia. La 
nave se aproxima al glaciar. Vista panorámica 
desde el barco. 09:30 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. 11:30 hrs. Se inicia la navegación hacia 
el Glaciar El Brujo. 14:00 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. 15:30 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 3: 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 sus 
enormes montañas que lo rodean. 10:30 hrs. De 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 de 
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 solo en los botes de exploración, navegando entre islas y 
roquerías 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 4: Llegada a Puerto Natales entre las 02:00 y 07:00 hrs., según condiciones de viento, para atracar al 
Terminal Skorpios de Puerto Natales. 08:00 y 09:30 hrs. Desembarque de los pasajeros, para los que han 
contratado el servicio, traslados en buses al aeropuerto de Punta Arenas (consultar tarifa). Fin de nuestros 
servicios. 
 
*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 las charlas y actividades de los guías se indicaran en 
navegación. 
 
Notas y condiciones generales:  
 Valor de la noche adicional en hotel o barco y excursión al Parque Nacional Torres del Paine antes 

del zarpe: $170.000 por persona. Incluye: alojamiento, cena y desayuno el día del zarpe. Tarifa no 
comisionable. 

 Valor tasa de embarque: $21.000 por persona. Tarifa no comisionable. 
 Valores de traslados:  

Aeropuerto Punta Arenas - Terminal Puerto Natales - Aeropuerto Punta Arenas: $50.000 por 
persona. Tarifa no comisionable. 
Aeropuerto Puerto Natales - Terminal Puerto Natales - Aeropuerto Puerto Natales: $9.000 por 
persona. Tarifa no comisionable. 

 Tarifa niños: De 1 a 5 años: Tarifa libre compartiendo cama. De 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 de Skorpios, los días Martes y Viernes 

a las 17:00 hrs. Los pasajeros deberán estar embarcados a más tardar a las 16:00 hrs. 
 Estacionamiento de vehículos: Este servicio es gratuito durante la estadía en Puerto Natales.  
 Para mayor información y un completo detalle de condiciones generales, por favor visite: 

http://www.skorpios.cl/wp-content/uploads/docs/condiciones_generales_2018_es.pdf 
 

Políticas de anulación:  
 El pasajero podrá anular y modificar su viaje, con el siguiente plan de multas y cargos: 

- 120 días antes de su crucero, sin ninguna multa y con devolución del 100% del abono pagado. 
- Entre 120 y 60 días, tendrá una multa de USD 200 por persona. 
- Entre 59 y 50 días, tendrá una multa del 20% de su tarifa por persona.   
- Entre 49 y 40 días, tendrá una multa del 40% de su tarifa por persona.   
- Entre 39 y 30 días, tendrá una multa del 60% de su tarifa por persona.   
- Entre 29 y 16 días, tendrá una multa del 80% de su tarifa por persona.   
- Entre 15 y 0 días, tendrá una multa del 100% de su tarifa por persona.   
 

Servicios no incluidos:  
 Llamadas telefónicas. 
 Servicio de lavandería. 
 Ticket aéreo. 
 Hotelería fuera del barco. 
 Propinas. 
 Traslados. 

 

http://www.skorpios.cl/wp-content/uploads/docs/condiciones_generales_2018_es.pdf

