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CRUCERO SKOPIOS
SALIDAS 2017/18

RUTA CHONOS
PUERTO MONT/ GLACIAR SAN RAFAEL /PUERTO MONT
Octubre – Abril
Campo de Hielo Norte
Embarcación Motonave Skorpios II
Duración 5 Noches
Zarpe: Sábados - Regreso: Jueves

Tarifas por persona – Moneda Dolar

NOCHE ADICIONAL DIA VIERNES: Valor USD 130 neto por Persona en la M/N Skorpios II.
TASA MARITIMA DE EMBARQUE: Valor USD 30 por Persona.
TARIFAS NIÑOS: De 1 a 5 años : Tarifa libre compartiendo cama. De 6 a 11 años : 50% descuento.
(Descuento autorizado compartiendo cabina con dos adultos). Desde 12 años : Tarifa normal.
FORMA DE PAGO: 20% al contado al hacer la reserva, saldo 60 días antes del viaje donde efectuó su reserva.
HORA DE ZARPE: 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.
TRASLADOS: Los traslados correspondientes al embarque (día viernes y sábado) y desembarque (día jueves),
entre el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt y el Terminal Skorpios, tienen un valor por persona de USD 36
Neto para la ida y vuelta, y de USD 18 neto por tramo.
Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDAS. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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PROGRAMA DE NAVEGACIÓN RUTA CHONOS

Cruceros de 6 Días / 5 Noches
Zarpe día Sábado / Desembarque día Jueves.

ITINERARIO.
VIERNES: Noche adicional opcional. (costo adicional). Embarque a partir de las 18:00 hrs.Incluye
alojamiento en la misma cabina de su crucero, cocktail de bienvenida, cena completa; incluye vinos,
bebidas, licores y desayuno americano buffet.
SÁBADO: 12:00 hrs. Zarpe desde Terminal Skorpios en Puerto Montt. 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.
DOMINGO: 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 típico de la región. 13:30
hrs. Navegación por canales Ferronave, Pilcomayo y paso Casma. 16:00 hrs.Llegada a Islote
Barrientos. Aquí haremos un desembarco en botes acercándonos sigilosamente a este grupo de islas
rocosas y poder visitar este lugar donde existe la mayor cantidad de aves marinas de la región de
Aysén para ver aves como Cormoranes Imperiales y liles, Gaviotas Austral y Dominicana, acompañada
de Lobos marinos de dos pelos que están en las rocas o en el mar. 17:00 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.
LUNES: 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 multicolores si el clima lo
permite. 14:30 hrs. La nave se aproxima al Glaciar. 16:00 hrs. Zarpe rumbo al Fiordo Quitralco
MARTES: 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.
MIÉRCOLES: 08:00 hrs. Navegando por Canal Leucayec. Cruce del Golfo Corcovado a las 05:30
hrs. aproximadamente. 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 pingüinos magallánicos y numerosas aves
de la zona. 13:00 hrs. Zarpamos navegando entre las islas Lemuy y Chelín. 16:30 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 Montt. Fiesta de despedida, cena del Capitán.
JUEVES: 08:00 hrs. Desayuno atracado en muelle Terminal Skorpios. 09:00 hrs. Desembarque y
traslado de los pasajeros. 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.

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDAS. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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RUTA KAWESKAR
PUERTO NATALES / GLACIAR AMALIA /PUERTO NATALES
Octubre – Abril
Campo de Hielo Sur
Embarcación Motonave Skorpios III
Duración 3 Noches
Zarpe: Martes - Regreso: Viernes
Zarpe: Viernes – Regreso: Lunes

Tarifas por persona – Moneda Dolar

NOCHE ADICIONAL / TOUR AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y CUEVA DEL MILODON: Valor USD 320
por persona Neto. (Alojamiento noche adicional antes del zarpe).
Noche Día Jueves: En Hotel Remota, , similar o barco. Incluye cena y desayuno buffet. Noche Día Lunes: En
M/N Skorpios III, misma cabina. Incluye Cena y desayuno buffet.
TASA MARITIMA DE EMBARQUE: Valor USD 30 Neto por persona.
TARIFAS NIÑOS: De 1 a 5 años : Tarifa libre compartiendo cama. Desde 6 años : Tarifa normal. FORMA DE
PAGO: 20% 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, los días martes y viernes a las 17,00 hrs. Los
pasajeros deberán estar embarcados a más tardar a las 16,00 hrs.
TRASLADOS: Los traslados correspondientes al embarque (martes y viernes), desde el aeropuerto de Punta
Arenas a Puerto Natales y desembarque (viernes y lunes), desde Puerto Natales al aeropuerto de Punta Arenas,
tendrán un valor de USD 70 neto por persona.

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDAS. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723

5

PROGRAMA DE NAVEGACIÓN RUTA KAWESKAR

Cruceros de 4 Días / 3 Noches
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 el
Hotel Remota o similar en Puerto Natales, o a bordo del barco. Martes o Viernes, excursión a las Torres del Paine
y Cueva Milodón (incluye cena, desayuno buffet, almuerzo y excursión).

ITINERARIO
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 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 solo 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).
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 la charlas y actividades de los guías se indicaran en navegación
Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDAS. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATO DE PASAJE
Con el fin de asegurar un servicio eficiente y expedito a nuestros pasajeros, rogamos regirse según las siguientes
normas a partir del 24 de marzo de 2017. (Normas anteriores quedan obsoletas).
El Boleto del pasaje contiene y acredita las condiciones del contrato de pasaje celebrado entre el pasajero y
Naviera y Turismo Skorpios S.A., en adelante “SKORPIOS”, o “la Empresa”, el que se rige según las disposiciones
pertinentes del libro III del Código de Comercio de la República de Chile.
Las tarifas publicadas podrán ser modificadas cuando SKORPIOS así lo determine, dejando sin efecto los
tarifarios anteriores. Con todo, si el pasajero ya ha pagado su pasaje y se produce una modificación antes de
efectuar el viaje, la modificación no regirá para él, respetándose el valor ya convenido.
La no presentación del pasajero en el lugar, día y hora indicados en su pasaje, cualquiera sea la causa, incluidos
caso fortuito y fuerza mayor, es de su exclusiva responsabilidad y no dará lugar a reclamo alguno, indemnización
ni devolución del importe pagado.
SKORPIOS podrá postergar el zarpe hasta en 24 hrs. por causas climáticas o fuerza mayor originadas en ella
misma. Pasado dicho plazo y de persistir las circunstancias que motivaron el retraso, la Empresa podrá postergar
el crucero o simplemente anular el zarpe devolviendo el importe pagado, sin derecho a otra indemnización o
pago alguno para el pasajero.
El pasajero, no podrá cambiar su cabina, cuyo número va asignado en el pasaje, salvo que exista disponibilidad
a bordo de la nave y pague la diferencia de cabina de inmediato antes del cambio.
El pasajero podrá anular y modificar su viaje, con el siguiente plan de multas y cargos:
 120 días antes del crucero, sin ninguna multa y con devolución del 100% del abono pagado.
 Entre los 120 y 60 días tendrá una multa de USD 200 por persona.
 Entre los 59 y 50 días, tendrá una multa del 20% de su tarifa por persona.
 Entre los 49 y 40 días, tendrá una multa del 40 % de su tarifa por persona.
 Entre los 39 y 30 días, tendrá una multa del 60% de su tarifa por persona.
 Entre los 29 y 16 días, tendrá una multa del 80% de su tarifa por persona.
 Entre los 15 y 0 días, tendrá una multa del 100% de su tarifa por persona.
La anulación antes mencionada, deberá comunicarse vía e-mail, fax o teléfono y ratificarse por escrito, por
correo certificado, en la misma fecha de la comunicación, siendo la carta firmada por el comprador del pasaje
el único documento válido para esta cancelación. El reembolso correspondiente se concretará dentro de los 30
días hábiles a partir de la fecha de anulación.
El pasaje puede ser transferido o endosado por el pasajero a cuyo nombre está emitido, previo aviso a la
Empresa mediante comunicación escrita y firmada por el titular, hasta en un plazo de 5 días hábiles antes del
zarpe entregada y recibida debidamente por la Empresa. Además de la comunicación escrita, el endoso deberá
constar en el boleto con la firma del endosante, indicación de su nombre completo y documento de identidad
bajo ella e indicación del endosatario o beneficiario, también con su nombre completo y documento de identidad.
Si el pasaje ha sido comprado a plazo, endosante y endosatario serán solidariamente responsables de su pago
total en la forma convenida.
SKORPIOS ofrece custodia de valores a bordo sin costo. La no utilización de este servicio libera de toda
responsabilidad a la Empresa ante cualquier pérdida.
El pasajero es responsable de estar en posesión de su documentación en regla, siendo ésta la requerida
habitualmente para chilenos y/o extranjeros.
SKORPIOS se reserva el derecho de impedir el embarque de pasajeros que, a su juicio, pudieran perturbar el
bienestar de los demás.
El servicio médico de a bordo es gratuito, al igual que los suministros básicos de enfermería. Medicamentos
específicos son de responsabilidad del usuario. Del mismo modo, es de exclusiva responsabilidad del pasajero
la observancia de las restricciones en el régimen de alimentación o bebidas que le haya prescrito su médico.
SKORPIOS sólo podrá hacer adaptaciones dentro de parámetros normales y posibles que le indique el pasajero,
sin alterar el suministro de alimentación y bebidas normales de los cruceros.
Está prohibido a los pasajeros el llevar consigo armas de fuegos u objetos peligrosos, los pasajeros podrán ser
desembarcados por orden del Capitán, sin reclamo posterior, si se detectara una violación de esta cláusula.
Esta además estrictamente prohibido el uso de drogas o similares. Si el Capitán así lo determina, podrá
desembarcar a la persona que haga dicho uso, a fin de garantizar la tranquilidad y seguridad para el resto de
los pasajeros sin posterior reclamo para SKORPIOS, ni indemnización alguna para el pasajero.
No se admiten mascotas ni animales a bordo de las naves de SKORPIOS.
Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDAS. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
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Los pasajeros se encontrarán obligados a cumplir todos los reglamentos y normas que dicte SKORPIOS, con
respecto al transporte de pasajeros y sus bienes, como así también acatar las ordenes del Capitán durante la
navegación y excursiones.
Los pasajeros deberán leer y cumplir estrictamente las instrucciones y reglamento de seguridad que están
publicadas en el barco y en sus cabinas, entendido que la primera medida de seguridad pasa por el cuidado de
uno mismo, no poniendo en riesgo su seguridad física y mental, tanto en la navegación, como en las excursiones
fuera del barco.
Las propinas a bordo no están incluidas en el pasaje. Los señores pasajeros pueden entregarla, al término del
viaje, en sobre cerrado al Capitán, quien según la tradición de SKORPIOS, la distribuirá entre todos los miembros
de la tripulación. Se sugiere USD 50 por pasajero.
SKORPIOS se reserva el derecho de suspender un crucero en el caso de no cumplirse el cupo mínimo de
pasajeros requerido para efectuar la travesía, con hasta 30 días antes de la fecha de zarpe. En este evento, la
Empresa primero procederá a la reubicación en otro crucero de SKORPIOS, cubriendo los gastos de reemisión
de boletos aéreos o acomodación en otra línea aérea, previo presupuesto y aprobación de Cruceros Skorpios. Si
el pasajero no quedara conforme con lo anterior se procederá al reembolso del importe pagado, por concepto
de crucero, sin derecho a otra indemnización, pago o reclamo alguno para el pasajero.
La seguridad de los niños a bordo es de responsabilidad de sus padres, quienes deberán cuidar por su control y
cuidado en todo momento.
SKORPIOS se reserva el derecho de incluir fotografías, videos y otro material visual en que aparezcan los
pasajeros, en la publicidad y material promocional de la Empresa.
El consumo de comidas y bebidas en exceso, o que transgredan indicaciones médicas dadas por su médico
tratante o que sean contraindicadas para la salud del pasajero, es de exclusiva responsabilidad de éste.
En caso de muerte del pasajero antes de realizar el crucero, el pasaje en cuestión 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 Montt y Puerto Natales se realizará a petición
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 anticipación 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 tiene seguros de accidentes para sus pasajeros, los montos de cobertura son:
 Asistencia médica, farmacéutica 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).
El itinerario 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.
Naviera y Turismo Skorpios S.A.

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDAS. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
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