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CHILE  

Laguna San Rafael en Barco 

Explore la zona de la Laguna San Rafael a bordo del barco Skorpio II por la 

ruta Cronos. 

Itinerario ~ 6 días / 5 noches 
 

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, Archipiélago de Chiloé, cruce del Golfo de 

Corcovado a medianoche 

Domingo  

08:00 hrs. Navegación por canales Moraleda y Ferronave. Arribo a la aldea 

de pescadores de Puerto Aguirre a las 11:00 hrs. 12:30. Seguimos 

navegación por canales Ferronave, Pilcomayo y Canal Costa. A las 21:30 

hrs. Aproximadamente, fondeado en Caleta Hualas o Punta Leopardos, a 20 

millas del Glaciar San Rafael.  

Lunes  

07:30 hrs. Surca la rada San Rafael y canal Témpanos. 09:00 hrs. La nave 

entra a la laguna y fondea a 2 KM. del Glaciar. Excursión en botes entre 

témpanos multicolores, si el clima lo permite. 15:30 hrs. La Nave se 

aproxima al Glaciar. 17:00 hrs. Zarpe rumbo al fiordo Quitralco. 

Martes  
08:00 hrs. Atracando al Muelle Quitralco. Después de desayunar, los 

pasajeros podrán tomar baños termales a 32º y 30º C, en piscinas cubiertas 
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o al aire libre. Si el clima lo permite, se realizan excursiones en bote a 

motor por el interior del fiordo. 19:00 hrs. Zarpe rumbo a Chiloé navegando 

por canales Moraleda y Pérez Norte. 

Miércoles  
08:00 hrs. Cruce del Golfo Corcovado. En esta zona, si las condiciones lo 

permiten tendremos la posibilidad de ver ballenas Azules o Alfaguaras. 

Luego, seguiremos navegando y bordeando la costa oriental de Chiloé. 

Canal Yal, Estero de Castro, Llegando a esta hermosa ciudad a las 15:00 

hrs. Desembarque y visita del lugar. 22:00 hrs. Zarpe rumbo a Puerto 

Montt, canales Lemuy, Dalcahue, Quicaví. Fiesta de despedida, cena del 

capitán, baile. 

Jueves  
08:00. Atracando en muelle Terminal Skorpios en Puerto Montt. 09:00hrs. 

Desayuno, desembarque y traslado de pasajeros a Puerto Montt. Fin de 

nuestros servicios. 

 

 

 

REFERENCIA CHL-305. PRECIO: 2080€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 

personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 

individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

• Tasa de embarque de 26€ por persona no incluida.   


