LOS FIORDOS DE LA
PATAGONIA CHILENA
Desde

3.670 €
Tasas NO incluidas
(475€)

Santiago- Puerto Montt–Puerto Natales
11 días / 9 noches

Servicios incluidos

Hoteles incluidos:

Vuelos en clase turista
Alojamiento y desayuno + 2 almuerzoz
Pensión completa en el crucero
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto City
Tour de Santiago
Tour Viña del Mar & Valparaiso
Exc. P.N. Torres del Paine
Navegación Balmaceda & Serrano
Seguro de viaje

Santiago: H. Providencia
Crucero Skorpios III: cubierta Acropolis
Puerto Natales:H Martin Gusinde

SALIDAS : SABADOS Y MARTES
A partir de octubre

Precios por persona en base a habitación doble.
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades, fechas de salida y categoría de hoteles

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052

LOS FIORDOS DE LA
PATAGONIA CHILENA
DÍA 01 MADRID/ SANTIAGO DE CHILE
(Sábado o Martes)
Salida en vuelo de línea regular con destino Santiago de Chile. Noche
a bordo.
DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE
Llegada y traslado al hotel. Por la tarde, visita de la ciudad. Salida
desde nuestro hotel en Santiago para comenzar nuestro recorrido con
dirección al centro de la ciudad, donde conoceremos sus principales
atractivos. Durante el trayecto tendremos una vista panorámica del
Barrio Bellavista, del Mercado Central, la Estación Mapocho y el
Museo de Bellas Artes. Luego, descenderemos del bus para realizar
una visita guiada por el Cerro Santa Lucía, y pronto dirigirnos a la
Plaza de Armas de Santiago, desde donde podremos ver la Catedral
de Santiago, Municipalidad, Correo y Museo Histórico Nacional.
Nuestro viaje continuará con una vista panorámica al Ex Congreso
Nacional y a La Moneda, el Palacio de Gobierno de Chile. El trayecto
seguirá con la visita de los Barrios de Club Hípico, Barrio Universitario
y Barrio Concha y Toro. Finalmente, realizaremos un paseo
panorámico por el Santiago Moderno y llegaremos a la tienda Faba,
especializada en la confección de joyería en Lapislázuli, piedra que se
encuentra únicamente en Chile y Afganistán. Regreso al hotel.
DÍA 03 SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Salida desde nuestro hotel en Santiago con dirección hacia
la costa del Pacífico, cruzando por los valles de Casablanca y
Curacaví. Nuestra primera visita comienza en Viña del Mar, también
conocida como “La Ciudad Jardín” gracias a la gran cantidad de
parques y cuidados jardines que se aprecian. Haremos una parada en
la Quinta Vergara, Palacio Carrasco, y se conocerá un Moai
proveniente de Isla de Pascua. En seguida, seguiremos hacia el borde
costero más importante del litoral central, para luego llegar conocer
el famoso reloj de flores de la ciudad. Luego, llegaremos a Valparaíso,
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, llena
de casas multicolores en los cerros, parques y diversos monumentos
nacionales. Uno de estos atractivos es la Plaza Sotomayor, importante
plaza cívica de la ciudad, ubicada a orillas de uno de los principales
puertos de Chile. Por último, en este punto realizaremos una
navegación por la bahía del puerto, en donde apreciaremos al
máximo la vista de Valparaíso. Por la tarde regresaremos a nuestro
hotel en Santiago.

LOS FIORDOS DE LA
PATAGONIA CHILENA
DÍA 04 SANTIAGO /PUNTA ARENAS /PUERTO NATALES (martes o Viernes)
Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para salir en vuelo con destino Punta Arenas. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado a l puerto de Puerto Natales.
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 05 NAVEGACION
Desayuno. 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 06 NAVEGACION
Desayuno 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.

LOS FIORDOS DE LA
PATAGONIA CHILENA
DÍA 07 NAVEGACION / PUERTO NATALES
Desayuno. 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. traslado del muelle al hotel.
DÍA 08 PUERTO NATALES
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Torres del Paine. Salida desde nuestro hotel en Puerto
Natales, rumbo al Monumento Natural la Cueva del Milodón. La mayor de estas cavernas cobija la
réplica del extinto Milodón, un herbívoro de grandes dimensiones que se extinguió
probablemente a fines del Pleistoceno. Luego, se visitaremos el Parque Nacional Torres del Paine,
sin duda uno de los lugares naturales más bellos del planeta, y recientemente calificado como la
Octava Maravilla del Mundo. Así, a través de nuestro recorrido apreciaremos algunos de sus
principales atractivos, tales como Laguna Amarga, vista a los Cuernos del Paine, Salto Grande y
Lago Grey. A medio día disfrutaremos de nuestro almuerzo en un restaurant del Parque. Luego,
continuaremos nuestro recorrido, para finalmente regresar a nuestro hotel en Puerto Natales.
DÍA 09 PUERTO NATALES
Desayuno. Navegación Balmaceda Y Serrano. Salida desde nuestro hotel en Puerto Natales, para
dirigirnos al muelle desde donde zarparemos en la embarcación rumbo a los glaciares.
Navegaremos a través del Fiordo de Última Esperanza, en donde admiraremos las hermosas
montañas, cascadas, estancias y avifauna patagónica. Antes de mediodía alcanzaremos el Glaciar
Balmaceda, que resalta por la belleza indómita que posee. Más tarde arribo al Glaciar Serrano,
donde es posible desembarcar para disfrutar de una caminata por el frondoso bosque de coigües
y canelos. Además, también es posible llegar hasta los pies del azul ventisquero. Luego de una
caminata, disfrutaremos de un almuerzo típico de la zona, el cual consiste de un delicioso cordero
al palo. Por la tarde, regresaremos navegando a través del canal para arribar al puerto. Transfer a
nuestro hotel en Puerto Natales.
DÍA 10 PUERTO NATALES /PUNTA ARENAS /SANTIAGO DE CHILE
Desayuno. Traslado del hotel a la estación de bus para salir en bus de línea regular con destino
Punta Arenas. Llegada a la estación y traslado al aeropuerto de Punta Arenas para salir en vuelo
con destino Santiago de Chile. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento,
DÍA 11 SANTIAGO DE CHILE /MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo
DÍA 12MADRID
Legada y fin de nuestros servicios.

LOS FIORDOS DE LA
PATAGONIA CHILENA
HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Santiago de Chile
Puerto Natales
Crucero Skorpios III

Turista
H. Providencia
H. Martin Gusinde
Cubierta Acropolis

Primera

Lujo

H. Solace Santiago
H. Costa Australis. Hab.city
Cubierta Acropolis

H. Cumbres Vitacura
H. Costa Australis.Hab v.mar
Cubierta Parthenon

precio por persona
en habitación doble

Suplemento
individual

Turista

3.670 €

1.735€

Primera

3.775€

2.220€

Lujo

3.925€

2.345€

Suplementos aéreos:
13-31/12: 670€
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 470€

Salidas desde Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao, Alicante, Valencia, Sevilla, La
Coruña, Vigo, S. Sebastián y Palma.
Consultar suplementos salida otras ciudades
Nota:
Excursión Balmaceda & Serrano en Puerto Natales, en temporada baja Mayo a
Septiembre solo operan días Domingo.
Precios validos hasta 31/12/19
Reconfirmar precios en Navidad

LOS FIORDOS DE LA
PATAGONIA CHILENA

