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CHILE | NAVEGACIONES
Les mostramos algunas de las navegaciones
que les podemos ofrecer completando su
viaje en Chile. Si quiere añadir navegación
consulte el precio según programa, salida y
camarote elegido.

CRUCEROS y RUTAS
SKORPIOS

AUSTRALIS

Ruta Chonos en Skorpios II “Ruta Clásica” 5 noches (desde/hasta Puerto Mont) - Salidas Sábados
Ruta Kaweskar en Skorpios III “Canales Patagónicos”. 3 noches (desde/hasta Puerto Natales) – Salidas Martes y Viernes
Ruta de los Pioneros 5 noches. Novedad 4 noches (de Ushuaia a Punta Arenas) – Salidas indicadas
Ruta de los Pioneros 4 noches (de Punta Arenas a Ushuaia)– Salidas indicadas

SKORPIOS: RUTA CHONOS EN SKORPIOS II “RUTA CLÁSICA” 5 NOCHES DESDE/HASTA PUERTO MONTT
Día 1. Sábado: Puerto Montt / Golfo De Corcovado. 12:00 hrs. Zarpe
desde Terminal Skorpios en Puerto Mon . Navegación a través del
archipiélago de Llanquihue. Avistamiento de la ciudad de Calbuco.
Golfo de Ancud. 16:30 hrs. Recalada en Quemchi, en la isla de Chiloé.
Desembarco en botes en este pintoresco poblado chilote, donde podrán visitar su centro artesanal, sus calles y cafés, además de la casa
museo del escritor chileno Francisco Coloane. 18:30 hrs. Seguimos
rumbo al sur por el archipiélago de Chiloé, cruce del Golfo Corcovado
a medianoche.

SALIDAS CRUCERO SKORPIOS II
MES

DÍAS DE SALIDA

SEPTIEMBRE 2018

15

OCTUBRE 2018

06, 13, 20 y 27

NOVIEMBRE 2018

03, 10, 17 y 24

DICIEMBRE 2018

01, 08,15, 22* y 29*

ENERO 2019

05, 12, 19 y 26*

FEBRERO 2019

02, 9, 16 y 23*

MARZO 2019
ABRIL 2019

02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27

(*) Las fechas marcadas en rojo son temporada Alta.

Día 2. Golfo de Corcovado / Caleta Hualas / Punta Leopardos.
08:00 hrs. Navegación por canales Moraleda y Ferronave. Arribo
a Puerto Aguirre a las 11:00 hrs. Desembarco en esta aldea de pescadores enclavada en el archipiélago de los Chonos, recorremos sus
calles, miradores y el sendero de un bosque lluvioso pico de la región.
13:00 hrs. Navegación por canales Ferronave, Pilcomayo y Canal Costa.
17:30 hrs. Llegada a Punta Pescadores, desembarco en una playa de
pequeñas piedras, realizando una caminata de 2 kms aproximadamente hacia el sur, apreciando el entorno natural del lugar, su fauna y
flora patagónica. 20:00 hrs. Zarpe rumbo al sur, fondeando a las 22:00
hrs. aproximadamente en Caleta Quesahuen o Punta Leopardos, a 20
millas del Glaciar San Rafael.
Día 3. Glaciar San Rafael. 07:30 hrs. La nave surca la rada San Rafael
y Canal Témpanos. 09:00 hrs. Entra a la Laguna y fondea a 2 kms del
Glaciar. Excursión en botes a motor entre témpanos mul colores si el
clima lo permite. 15:30 hrs. La nave se aproxima al Glaciar. 17:00 hrs.
Zarpe rumbo al Fiordo Quitralco.
Día 4. Glaciar San Rafael / Puerto Quitralco / Canales Moraleda
y Pérez Norte. 08:00 hrs. Atracado al muelle Quitralco. Después de
desayunar, los pasajeros podrán tomar baños termales a 32° y 38°C,
en piscinas cubiertas o al aire libre y caminatas por los senderos del
lugar. Si el clima lo permite, se realizan excursiones en botes a motor
por el interior del Fiordo. 17:00 hrs. Zarpe rumbo a Chiloé navegando
por canales Moraleda y Pérez Norte.
Día 5. Golfo de Corcovado. 08:00 hrs. Navegando por Canal Leucayec,
vista parcial de aldea de Melinka, en el archipiélago de los Chonos. Cruce del Golfo Corcovado. En esta zona, si las condiciones lo permiten,
tendremos la posibilidad de ver ballenas Azules o Alfaguaras. Seguimos
navegando y bordeando la costa oriental de Chiloé, llegando a las 11:00

hrs. a Islote Conejos, ubicado en canal Queilen. Desembarco para
hacer un paseo en botes a motor, rodeando esta pequeña isla donde
habitan los pingüinos Magallánicos y numerosas aves de la zona. 13:00
hrs. Zarpamos navegando entre las islas Lemuy y Chelín. 17:00 hrs.
Llegada a Dalcahue, desembarque y visita de lugar. Recomendamos
su feria de artesanía, la iglesia y su paseo en la costanera. 23:00 hrs.
Rumbo a Puerto Mon . Fiesta de despedida, cena del Capitán.
Día 6. Puerto Montt. 08:00 hrs. Desayuno atracado en muelle Terminal Skorpios. 09:00 hrs. Desembarque y traslado de los pasajeros.
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 evaluará las
condiciones de seguridad y hielo de cada lugar.

SKORPIOS: RUTA KAWESKAR “CANALES PATAGÓNICOS” DESDE/HASTA PUERTO NATALES. 3 NOCHES/4 DIAS
CRUCERO 1: Zarpe día Martes / Desembarque día Viernes.
CRUCERO 2: Zarpe día Viernes / Desembarque día Lunes.
Día 1. Puerto Natales / Canal Sarmiento. A par r 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,

SALIDAS CRUCERO SKORPIOS
MES

DÍAS DE SALIDA

OCTUBRE’18

16, 19, 23, 26 y 30

NOVIEMBRE’18

2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 y 30

DICIEMBRE’18
ENERO 2019

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 28*
1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29*

FEBRERO’19

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 y 26*

MARZO 2019

1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 y 29

ABRIL 2019

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 y 26

(*) Las fechas marcadas en rojo son temporada Alta.

Angostura Kirke, canales Morla Vicuña, Unión, Collingwood y
Sarmiento.
Día 2. Glaciar Amalia / Glaciar El Brujo / Fiordo De Las Montañas. 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 empo 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 Constan no, visitando los glaciares Fernando, Capitán Constan no y
Alipio, entre otros. 20:00 hrs. Zarpe al Fiordo de las Montañas.
Día 3. Fiordo De Las Montañas / Glaciar Alsina / Glaciar Bernal / Golfo Almirante Montt. 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 re-

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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correr 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 na vo, para luego cruzar por un sendero que atraviesa una
pequeña laguna de agua de glaciar, con nuamos 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, con núa 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 roqueríos apreciando la
fauna y flora na va 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 Mon .
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Día 4. Puerto Natales. 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 precio).
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 evaluará las condiciones de seguridad y hielo de cada
lugar. Los horarios de la charlas y ac vidades de los guías se
indicaran en navegación.

ESTELLA AUSTRALIS: RUTA DE LOS PIONEROS: 5 DIAS/4 NOCHES DESDE USHUAIA A PUNTA ARENAS (NOVEDAD)
A parƟr de enero de 2018 embárcate en esta aventurera expedición de cinco días y cuatro noches que viaja desde Ushuaia
(ArgenƟna) hasta Punta Arenas (Chile), pasando por algunos
de los lugares más remotos e increíbles del planeta. Descubre
la belleza salvaje de la Patagonia en un viaje que te mostrará
los prísƟnos paisajes de la región, su variada fauna y la fascinante historia humana a bordo de un barco de expedición que
lleva extraordinarios niveles de comodidad y servicio hasta el
fin del mundo. Al dejar atrás las ƟƟlantes luces de Ushuaia,
la embarcación visita lugares legendarios como el Cabo de
Hornos y la Bahía Wulaia para luego navegar hasta el Canal
Beagle. Al conƟnuar a través de un laberinto de islas visitaremos diversos glaciares, gigantes congelados que resguardan el
extremo sur del Archipiélago de Tierra del Fuego y luego entraremos en el míƟco Estrecho de Magallanes. La úlƟma parada
es la Isla Magdalena, destacada por sus bulliciosas colonias de
pingüinos, para posteriormente atracar en Punta Arenas
Día 1. Ushuaia. Check in entre 10:00 y 17:00 hs. en
Avenida San Mar n 409. Embarque a las 18:00 hs.

SALIDAS CRUCERO ESTELLA AUSTRALIS
MES

DÍAS DE SALIDA
20 y 28

OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018

5, 13, 21 y 29*

DICIEMBRE 2018

7, 15, 23, 31*
8,16, 24*

ENERO 2019
FEBRERO 2019

1, 9, 17 y 25*

MARZO 2019

5, 13*, 21 y 29

(*) Las fechas marcadas en rojo son temporada Alta.

Brindis de bienvenida y presentación del Capitán y
la tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia
el extremo Sur. A través del mí co canal de Beagle y
del Estrecho de Magallanes, recorrerá la Patagonia
y la Tierra del Fuego.
Día 2.Cabo de Hornos / Bahía Wulaia. Navegaremos
por el canal Murray y bahía Nassau llegando al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones climá cas lo permiten. El
mí co Cabo de Hornos fue descubierto en 1616 y
es un promontorio casi ver cal de 425 metros de
altura. Durante años fue una importante ruta de navegación para los veleros entre los océanos Pacífico
y Atlán co. Es conocido como el fin del mundo y fue
declarado Reserva Mundial de la Biósfera en 2005.
Por la tarde desembarcaremos en bahía Wulaia,
si o histórico que fuera uno de los asentamientos
más grandes de los na vos canoeros Yámanas.
Charles Darwin desembarcó aquí en 1833 durante
su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar ofrece
un espectáculo visual de gran belleza por su vegetación y geogra a. Llegaremos hasta un mirador,
caminando a través del bosque magallánico en
el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos,
entre otras especies.
Día 3. Glaciar Pía / Glaciar Garibaldi. Por la mañana
navegaremos por el brazo Noroeste del canal de
Beagle para ingresar y desembarcar en el fiordo Pía.
Realizaremos una excursión hasta el mirador desde
donde se puede observar el glaciar homónimo, cuya
lengua principal se ex ende desde lo alto del cordón
montañoso hasta el mar. Durante la tarde ingresaremos al fiordo Garibaldi, para realizar una caminata a través de la selva fría patagónica, subiendo

hasta la base de una cascada de origen glacial.
Desde este punto podremos apreciar un imponente
paisaje. Para aquellos que permanezcan abordo, el
Capitán pondrá proa hacia el glaciar Garibaldi para
poder apreciar la panorámica desde las cubiertas
exteriores.
Día 4. Seno Agostini (Glaciares Cóndor y Águila).
Por la mañana navegaremos el canal Cockburn para
adentrarnos al seno de Agos ni, donde será posible
apreciar los glaciares que descienden desde el centro de la cordillera Darwin, llegando algunos de ellos
hasta el mar. Durante la mañana, desembarcaremos
en botes Zodiac para realizar una caminata suave
alrededor de una laguna formada por el derre miento del glaciar Águila, hasta el cual llegaremos a
estar frente a frente. Por la tarde realizaremos una
navegación en botes Zodiacs para acercarnos al glaciar Cóndor. Aprenderemos sobre la formación de
los glaciares y su influencia en la abrupta geogra a
de los canales fueguinos.
Día 5. Isla Magdalena / Punta Arenas. A primera
hora de la mañana, si las condiciones climá cas lo
permiten, desembarcaremos en isla Magdalena,
parada obligada para el abastecimiento de an guos
navegantes y descubridores. Durante nuestra caminata hacia el faro podremos apreciar una inmensa
colonia de pingüinos de Magallanes. En sep embre
y abril esta excursión es reemplazada por un desembarco en isla Marta donde se pueden avistar lobos
marinos sudamericanos desde los botes Zodiac.
Finalmente se llega a Punta Arenas, desembarcando
a las 11:30 hrs.

ESTELLA AUSTRALIS: RUTA DE LOS PIONEROS: 5 DIAS/4 NOCHES DESDE PUNTA ARENAS A USHUAIA
Día 1. Punta Arenas. Check in entre las 13:00 y 17:00
hs. en calle O’higgins 1385 (Muelle Arturo Prat), Punta Arenas. Embarque a las 18:00 hs. Cóctel de bienvenida y presentación del Capitán y la tripulación.
Posteriormente, la nave zarpará hacia el extremo
Sur. A través del mí co Estrecho de Magallanes y del
canal de Beagle, recorrerá la Patagonia y la Tierra del
Fuego.

SALIDAS CRUCERO ESTELLA AUSTRALIS
MES
OCTUBRE 2018

DÍAS DE SALIDA
16 y 24

NOVIEMBRE 2018

1, 9, 17 y 25*

DICIEMBRE 2018

3, 11, 19 y 27*

ENERO 2019

4, 12, 20 y 28*

FEBRERO 2019
MARZO 2019

5, 13 y 21*
1, 9*, 17 y 25

(*) Las fechas marcadas en rojo son temporada Alta.

Día 2. Bahía Ainsworth / Islotes Tuckers. Con las
primeras luces del alba, se navegará a través del seno
Almirantazgo hasta llegar a las inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía Ainsworth. Aprenderemos
como resurge la vida después del re ro de los hielos.
Emprenderemos una caminata para descubrir un dique
de castores y el maravilloso bosque magallánico subantár co que lo rodea. En la playa o en la isla intentaremos
avistar elefantes marinos sudamericanos. No es posible
garan zar dicho avistamiento debido a que la colonia va
migrando su ubicación constantemente. Con nuando
la navegación, después del almuerzo visitaremos los islotes Tuckers donde desde los botes Zodiac avistaremos
pingüinos de Magallanes y Cormoranes. En sep embre
y abril esta excursión es reemplazada por una caminata
cercana a un glaciar en bahía Brookes.
Día 3. Glaciar Pía y Avenida de los Glaciares. Navegaremos por el brazo Noroeste del Canal de Beagle para
ingresar y desembarcar en el fiordo Pía. Realizaremos
una excursión hasta el mirador desde donde se puede
observar el glaciar homónimo, cuya lengua principal se
ex ende desde lo alto del cordón montañoso hasta el
mar. Después de esta inolvidable experiencia, con-

nuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa
mirada de la “Avenida de los Glaciares”.
Día 4. Cabo de Hornos / Bahía Wulaia. Navegaremos
por el canal Murray y bahía Nassau para llegar al Parque
Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si
las condiciones climá cas lo permiten. El mí co Cabo
de Hornos fue descubierto en 1616 y es un promontorio
casi ver cal de 425 metros de altura. Durante años fue
una importante ruta de navegación para los veleros
entre los océanos Pacífico y Atlán co. Es conocido como
el Fin del Mundo y fue declarado Reserva Mundial de la
Biósfera en 2005.Por la tarde desembarcaremos en bahía
Wulaia, si o histórico que fuera uno de los asentamientos
más grandes de los na vos canoeros Yámanas. Charles
Darwin, naturalista inglés, desembarcó aquí en 1833 durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar ofrece
un espectáculo visual de gran belleza por su vegetación
y geogra a. Llegaremos hasta un mirador, caminando a
través del bosque magallánico en el que crecen lengas,
coigües, canelos y helechos, entre otras especies.
Día 5. Ushuaia. Llegada a Ushuaia, la ciudad argen na
más importante de Tierra del Fuego y la más austral del
mundo. Desembarco a las 08:30.

NOTA: Los programas y los horarios pueden variar según condiciones climáƟcas 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.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

