RUTA KAWESKAR EN M/N SKORPIOS III
Cruceros de 4 Días / 3 Noches

PROGRAMA DE NAVEGACION
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 barco. Día martes o viernes, excursión al Parque Nacional Torres del Paine y
Cueva del Milodón (incluye cena, desayuno buffet, almuerzo, entradas a los parques nacionales y excursión).
Día 1: A partir de las 16:00 hrs. Recepción de pasajeros. 17:15 hrs. Charla de seguridad de la nave. 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. 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 un 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 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.
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.

