4 DÍAS / 3 NOCHES

R UTA K AWESKAR
4 DIAS / 3 NOCHES - MOTONAVE SKORPIOS III

P UERTO N ATALES

CRUCEROS DE INCENTIVOS

En los tiempos que vivimos, donde la alta competitividad es un desafío que enfrentamos en el día a día,
¿ha pensado en realizar un evento para motivar a su fuerza de ventas, o llegar a metas agresivas bajo la
premisa de algún premio, o simplemente realizar un encuentro de distribuidores o gerentes?. Para ello,
Cruceros Skorpios les ofrece la alternativa de realizar estos Cruceros a los Glaciares de la Patagonia Chilena,
como una gran idea que apoye el esfuerzo en el desarrollo de su empresa. Muchas empresas extranjeras
han optado por esta alternativa que ofrece Skorpios, contratando nuestros servicios para sus viajes
corporativos o motivacionales con excelentes resultados.
Cruceros Skorpios, con más de 30 años de experiencia en este tipo de viajes, ha implementado un nuevo
servicio turístico con estos Cruceros de 2, 3, 4 y 5 días, hechos a la medida de sus requerimientos como
cliente y con un presupuesto muy conveniente, bajo el concepto de todo incluido y donde usted y su
empresa, no tiene que preocuparse absolutamente de nada, ya que todo está preparado y organizado
de antemano; desde los salones y equipos para sus presentaciones, el alojamiento a bordo, todos los
servicios de alimentación, hasta la fiesta y cena final.
Está claro que cada vez resulta más difícil elegir un lugar para su convención, incentivo o congreso, ya
que los lugares diferentes son escasos, y las grandes ciudades o destinos clásicos ofrecen distracciones
externas que hacen difícil su control y manejo. Sin embargo, a bordo de los Cruceros Skorpios, usted
tendrá la certeza de que todos llegarán, que todos escucharán su mensaje empresarial y que no habrá
fugas ni citas inoportunas, así, los objetivos y el éxito de su evento está garantizado.
Realizar un evento en un lugar único y exclusivo es su mejor garantía de éxito. No haga eventos por
cumplir, ya que sólo desperdiciará su dinero y con el riesgo de que sus clientes o invitados, no valoren
todo el esfuerzo por usted desplegado.
Además, Cruceros Skorpios siempre tendrá una o más opciones para su empresa con otras alternativas
de Cruceros, dando respuesta de manera profesional y personalizada a todas sus necesidades de modo
que le permita proponer a su empresa un viaje motivacional verdadero.

CRUCEROS A LOS GLACIARES DE LA PATAGONIA CHILENA - MOTONAVE SKORPIOS III

EL CRUCERO Y SU ENTORNO
Bienvenidos a la Motonave Skorpios III para navegar en este crucero de 4 días y 3 noches en la Ruta

Kaweskar, Glaciares Campo de Hielo Sur, recorriendo fiordos y canales en este mar sembrado de islas;
donde los volcanes y glaciares esculpen una naturaleza aún intocada y, donde la fuerza de este paisaje
patagónico se expresa a través de majestuosos y enmarañados bosques, musgos, líquenes y matorrales
que escenifican un ámbito donde una fauna rica en aves como el cóndor, el cormorán real, cisnes de
cuello negro, cisnes coscoroba, ñandúes, junto a zorros, guanacos, pumas, huemules, toninas, lobos
marinos, entre otros, comparten este extenso territorio de belleza indescifrable pero a la vez, de una
alta fragilidad ecológica. Este es el territorio que Skorpios les ofrece recorrer para visitar el glaciar
Amalia, El Brujo y los glaciares del Fiordo Calvo y del Fiordo de las Montañas donde realizaremos
actividades como visita ocular, contemplación, caminatas y navegando entre témpanos de colores en
embarcaciones de expedición, como el Capitán Constantino, observando la variada flora y fauna de
la Patagonia Chilena, que se conserva aún en estado virgen y salvaje... te invitamos a conocerlo.
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PROGRAMA DE NAVEGACION
RUTA KAWESKAR

P A C I F I C O

Fiordo Calvo
Glaciar El Brujo
Glaciar Amalia
Torres del Paine

Fiordo de las
Montañas

Puerto Natales

Seno Taraba
Punta Arenas

DATOS

UTILES

 A bordo existe telefonía satelital a cualquier lugar del
mundo, de acuerdo a tarifado vigente.
 Voltaje a bordo 220 volts AC. (50 ciclos).
 Se recomienda ropa gruesa y liviana. Parka o chaqueta
y pantalones de excursión.
 Calzado delgado y grueso. (Ideal tipo trekking).
 Lleve gafas de sol, bloqueador solar y gorro.
 Los barcos no poseen servicio de peluquería.
 Servicio de lavandería sólo para prendas livianas.
 Sólo se puede fumar en las cubiertas al aire libre del
barco.
 Temperatura Primavera-Otoño: entre 5º y 12º C.
Temperatura Verano: entre 12º y 19º C.

C H I L E

O C E A N O

DIA 1: 11:00 hrs. Zarpe de Terminal Skorpios en Puerto Natales.
Navegación por Seno Ultima Esperanza, golfo Almirante Montt,
cruce Angostura Kirke, Paso Morla Vicuña, canal Unión, para llegar
a las 17:00 hrs al Seno Taraba. Desembarco en botes de excursión
para recorrer este maravilloso lugar apreciando su densa vegetación
magallánica, sus aves y sus altas montañas. 19:00 hrs. Continuamos
navegando por canales Collingwood y Sarmiento.
DIA 2: 08:00 hrs. Navegando el Fiordo Peel. Llegada al Glaciar
Amalia. La nave se aproxima al Glaciar. Vista panorámica desde
el barco. 09:15 hrs. Se inicia navegación hacia el Glaciar El Brujo.
11:00 hrs. Llegada al Glaciar El Brujo. Desembarco en botes de
excursión, si las condiciones climáticas lo permiten, para llegar
hasta una roca magmática y desde allí poder apreciar este coloso
de hielo y sus altas torres. 12:30 hrs. Zarpe al Fiordo Calvo. 14:30
hrs. Recalada y desembarco en una embarcación tipo rompehielos,
llamada Capitán Constantino, visitando los glaciares Fernando,
Alipio y Capitán Constantino, entre otros. Durante esta excursión
visitaremos loberías, nos acercaremos a los nidos de cóndores y
cormoranes imperiales. Además, haremos una parada en una
cascada de agua de glaciar que se descuelga en medio del bosque
magallánico. 18:30 hrs. Zarpe al Fiordo de las Montañas.
DIA 3: 08:00 hrs. Llegada al Fiordo de las Montañas donde
observaremos 5 glaciares que bajan desde la Cordillera Sarmiento
al mar, estando 2 de ellos en nuestra bitácora. 10:00 hrs.
Desembarco en Glaciar Alsina, navegando en embarcaciones de
excursiones por un pequeño canal para ingresar a la bahía de este
glaciar, de gran colorido y belleza. 12:00 hrs. Navegando por el
Fiordo de las Montañas. La nave se abastecerá de agua natural
desde un río que se descuelga de las montañas, trayendo agua
limpia, pura y sin contaminantes. 16:00 hrs. Visita al Glaciar Bernal,
caminata por un pequeño bosque de robles, cruzando sus morrenas
frontales y laterales hasta llegar a la base de este Glaciar, que se
encuentra en su fase terminal. 18:00 hrs. Zarpe rumbo a Puerto
Natales, cruce de la Angostura Kirke. 21:00 hrs. Fiesta de Despedida,
Cena del Capitán, baile. 24:00 hrs. Recalada en Terminal Skorpios.
DIA 4: 09:00 hrs. Desembarco en Terminal Skorpios.
Fin del Crucero.

A R G E N T I N A

Glaciares del Campo de Hielo Sur
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L A PATA G O N I A M A G I C A D E S K O R P I O S

GLACIAR AMALIA

Es una experiencia que cautiva a quienes gustan de explorar y visitar lugares únicos, ver la larga silueta
del Glaciar Amalia que desciende desde la Cordillera de los Andes, abrazando en su parte final al
volcán Reclus. Impresiona con sus torres de hielos azules que miden hasta 100 mts de altura y un
ancho de 3 kms y sus témpanos de extraordinarias formas y colores, que contrastan con el entorno
de rocas en donde comienza a notarse la presencia de algunos musgos. Aquí, la Motonave se acercará
lentamente, cruzándose por todo su frente para tener una panorámica de este maravilloso glaciar.
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L A PATA G O N I A M A G I C A D E S K O R P I O S

GLACIAR EL BRUJO

Navegando a través de los canales patagónicos nos encontramos con el Glaciar El Brujo, un enorme

murallón de hielo que en uno de sus costados muestra la roca pulida por este gigante de hielo. Los
pasajeros desembarcarán en los botes para apreciar de cerca este Glaciar, bajándose en una roca
conocida como Garbo, donde es posible caminar sin mayor dificultad y entender geológicamente
de como los glaciares avanzan, puliendo estas rocas a través de los años. Las cumbres de este anfiteatro
natural están siempre nevadas y sus costados están provistos de abundantes árboles y vegetación.
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L A PATA G O N I A M A G I C A D E S K O R P I O S

FIORDO CALVO

E ste anfiteatro de glaciares situado en la parte central del Campo de Hielo Sur, en la Cordillera de

los Andes, es uno de los parajes más vírgenes y bellos de la Patagonia. Aquí sentiremos toda la fuerza
y majestuosidad de este verdadero lugar de contemplación y recogimiento. En el rompehielos Capitán
Constantino, nuestra embarcación de excursión, visitaremos los glaciares Fernando, Capitán Constantino,
Alipio, y muchos otros que están al final de un brazo del fiordo. Aquí, con emoción brindaremos con
un whisky con hielo milenario, toda una tradición de Skorpios.
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L A PATA G O N I A M A G I C A D E S K O R P I O S

FIORDO DE LAS MONTAÑAS
E ste fiordo se ubica en la parte sur del Campo de Hielo Sur y en el cual existen numerosos glaciares.

Desembarcaremos por la mañana en uno de ellos, el Glaciar Bernal, para caminar hasta su base
cruzando una laguna de color turquesa formada por su derretimiento de sus hielos. Conoceremos en
este lugar las distintas etapas de la vida y muerte de un glaciar, caminando sobre sus morrenas frontales
y laterales y ver su proceso de deshielo. Veremos como la flora comienza a colonizar este lugar y los
árboles a crecer sobre el terreno que antes fue ocupado por el hielo milenario del glaciar.
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C ALIDEZ Y LA M EJOR A TENCION

SERVICIO A BORDO

LA MEJOR TRADICION CULINARIA

SKORPIOS, UNA GASTRONOMIA DE EXCELENCIA
E n la Motonave Skorpios III, podrá disfrutar de la mejor gastronomía patagónica con las mejores carnes
de la zona, como res y cordero magallánico, los más exclusivos productos del mar como centolla,
ostiones, choros, cholgas y pescados, todo acompañado de finos vinos chilenos y licores importados.

CRUCEROS SKORPIOS, CALIDEZ Y LA MEJOR ATENCION - MOTONAVE SKORPIOS III

CRUCEROS SKORPIOS, EL MEJOR SERVICIO
E n la Motonave Skorpios III, un personal con gran experienciay profesionalismo, intérprete fiel de la

tradicional hospitalidad de la familia Kochifas, le brindará la mejor atención en un ambiente acogedor
para que pueda compartir sus más gratos momentos.
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D ISTRIBUCION C ABINAS POR C UBIERTAS
MOTONAVE SKORPIOS III

CABINAS Y CUBIERTAS

P UERTO N ATALES

FICHA TECNICA M/N SKORPIOS III

PUENTE DE MANDO

CAPITAN

SALA RADIO

SUN DECK

502

504 503

La Motonave Skorpios III, con una capacidad de hasta 90 pasajeros,
cuenta con 45 confortables cabinas con camas matrimoniales y camas
twin, distribuidas en 5 cubiertas, todas con baño privado, TV Plasma,
música ambiental y caja de seguridad. El barco tiene además 2
confortables Salones Bar y un amplio comedor.

CUBIERTA ATHOS / ATHOS DECK

411 409 407 405 403

401

SUN DECK

412

402

410 408 406 404

CUBIERTA OLYMPO / OLYMPUS DECK

311 309

307

305 303 301
BAR APOLO

SALON ZEUS

312

BOUTIQUE

310

308 306 304 302

CUBIERTA PARTHENON / PARTHENON DECK

203

205

211 209 207

COCINA
SALON COMEDOR

212 210 208 206 204 202

T

T

T

T

T

T

109

107 105

103

T

112

110 108

106

CUBIERTA ACROPOLIS / ACROPOLIS DECK
T

SALA DE MAQUINAS
T

T

CUBIERTA ATENAS / ATHENS DECK

La Motonave Skorpios III fue construida en 1995 en los Astilleros Skorpios, Chile, bajo reglamento de navegación chilena e internacional como SOLAS e IMO.

Está clasificada por la American Bureau of Shipping, Nº de clase 951.93.18, A1 hielo. Tiene una eslora de 70 mts, una manga de 10 mts y un calado de 3,30 mts.
Tiene Certificado internacional de Francobordo y Certificado de Matrícula Nº 2869 de la Dirección General del Territorio Marítimo de Chile.
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DISTRIBUCION CABINAS POR CUBIERTAS M/N SKORPIOS III
CUBIERTA ATHOS

(con ventana, salida directo a cubierta)

Suites Junior
Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina

: 503 - 504
: 1 cama matrimonial
tipo Queen Size.
: 2 personas
: 502
: 2 camas singles separadas en L
: 2 personas

CUBIERTA ATHOS
CUBIERTA OLYMPO
CUBIERTA PARTHENON
CUBIERTA ACROPOLIS
CUBIERTA ATENAS

CUBIERTA OLYMPO

(con ventana, salida a pasillo interno)

Suites Master
Descripción
Capacidad por Cabina
Dobles Matrimoniales
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:

401 - 402

1 cama matrimonial tipo King Size
2 personas

403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412
1 cama matrimonial
2 personas

CUBIERTA PARTHENON

(con ventana, salida a pasillo interno)

Dobles
Descripción
Capacidad por Cabina
Dobles Matrimoniales
Descripción
Capacidad por Cabina
Triple
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:
:
:
:

302 - 304 - 306 - 308 - 310 - 312
2 camas singles separadas
2 personas

301 - 303 - 305 - 309 - 311
1 cama matrimonial
2 personas

307

1 cama matrimonial + 1 cama fija 1 plaza
3 personas

CUBIERTA ACROPOLIS

(con ventana, salida a pasillo interno)

Dobles
Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:
:
:
:

203 - 204 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212
2 camas singles separadas
2 personas

202

1 cama matrimonial
2 personas

205

2 camas singles unidas por los pies
2 personas

CUBIERTA ATENAS

(sin ventana, salida a pasillo interno)

Dobles
Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina
Triples
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:
:
:
:

105 - 107 - 108 - 110

2 camas singles separadas
2 personas

106

2 camas singles separadas en L
2 personas

109 - 112

1 cama matrimonial + 1 cama fija 1 plaza
3 personas
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CHILE

CONDICIONES GENERALES
CRUCEROS INCENTIVOS BAJO MODALIDAD CHARTER
MOTONAVE SKORPIOS III - PUERTO NATALES
Válido para operar desde el mes de Octubre al mes de Abril de cada año.
Válido sólo para reservas con anticipación, según disponibilidad.
Estas pueden realizarse, según sea la ruta:
1. Ruta Glaciares, Fiordo de las Montañas, 2 días / 1 noche: Zarpando los días martes o miércoles.
2. Ruta Glaciares, 3 días / 2 noches: Zarpando los días martes, miércoles o viernes.
3. Ruta Kaweskar, 4 días / 3 noches: Zarpando los martes y viernes.
4. Ruta Exploradores Kaweskar, 5 días / 4 noches: Zarpando sólo los lunes.
Las tarifas otorgadas no son Publicables, siendo estas de carácter confidencial, por lo que deben ser presentadas con un
paquete de tierra, con traslados y hoteles.
Los valores cotizados son en base a Charter, para 90 pasajeros en base a 45 cabinas dobles, por lo tanto, el valor del Charter
no varía si se embarcan menos pasajeros. Por el contrario, en el caso de embarcar más pasajeros, se cobra la diferencia
correspondiente a la cubierta elegida, ésto, en el caso de ocupar cabinas triples.
Se adjunta plano y distribución de cabinas por cubierta, donde se especifica la modalidad de cada una de las cabinas. Este
barco cuenta tanto con camas matrimoniales como twin.
A bordo está permitido el uso de elementos de branding, sin ocasionar daños ni que interfieran con los elementos de seguridad
del barco.
Dentro del valor está incluido el uso de todos los equipos audiovisuales del barco, tales como led, plasma, proyectores,
telones, notebook, etc.
Existe un seguro de accidentes y de responsabilidad civil, que está incluido en el precio del Charter, cuyos montos por
pasajeros son:
1. Seguro de accidente, asistencia médica, farmacéutica hospitalaria, hasta USD 10.000.2. Seguro de traslado en emergencias, hasta USD 8.000.3. Seguro por muerte accidental hasta USD 38.000.4. Seguro de inhabilitación permanente en accidente, hasta USD 30.000.Estos montos se pagan después de su seguro individual o de salud y existen topes en caso de cobertura cuando son más
de ocho personas.
En todos nuestros viajes debe ir un médico a bordo, el charteador puede llevar su propio médico, el cual debe ir dentro de
los 90 pasajeros. En el caso que no cuenten con un profesional de la salud, Skorpios puede proveer este servicio.
Los valores de los viajes son facturables al TTOO, Casa de Incentivo o Empresa que el cliente indique.
Al confirmarse el Incentivo, se deberá firmar un Contrato ante Notario con la empresa solicitante o su intermediario.
Una vez confirmado el viaje Charter, Cruceros Skorpios fijará las fechas y montos de pago, solicitando un abono inicial al
momento de la confirmación, quedando el 100% pagado 90 días antes del zarpe.
Dentro del valor del Charter, no se incluyen los siguientes ítems:
1. Propina para tripulación, por un monto aproximado de USD 50 por pasajero embarcado.
2. Tasa de embarque por uso de puerto e instalaciones, valor correspondiente a la temporada del viaje. Como referencia,
el valor de la tasa portuaria para la temporada 2012-2013 es de USD 25 por persona.
Merchandising. Cruceros Skorpios puede asesorarlos en la creación y elaboración de regalos corporativos para los viajeros,
estos pueden ser: polar, chaquetas, poleras, etc. Contamos con proveedores locales de amplia experiencia y calidad, quienes
además nos entregan muy buenas condiciones.
También disponemos del servicio de filmación profesional, con calidad Full HD, para el viaje contratado. Este servicio se
puede solicitar con anterioridad por el charteador, y así entregarles un lindo recuerdo a sus clientes. Como referencia, el
video tiene un costo de USD 30 en DVD convencional y USD 40 en calidad Blue Ray.
Cruceros Skorpios
CHILE

CONDICIONES GENERALES
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