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GLACIAR Y LAGOS

TA R I FA SHOTEL CUMBRESHOTEL BELLAVISTAP R O G R A M A C O N D I C I O N E SL U G A R E S

Cruceros Skorpios le ofrece la maravillosa posibilidad
de navegar en la Ruta Chonos en un Crucero de 5

noches a través de archipiélagos, islas y canales rumbo
al Glaciar San Rafael en el Campo de Hielo Norte y 2
noches en espectaculares hoteles de Puerto Varas,
visitando los lagos Llanquihue y Todos los Santos,

Ensenada y Saltos del Petrohué.

TEMPORADA DESDE SEPTIEMBRE 2016 A ABRIL 2017

GLACIAR SAN RAFAEL Y LAGO LLANQUIHUE

Desde
$ 1.087.060

Valor por Pax • M/N Skorpios II • Hotel Cumbres

En M/N Skorpios II: Base doble, Cubierta Atenas
En Hotel Cumbres: Base habitación doble

VALOR CORRESPONDIENTE A TEMPORADA BAJA

HOTEL CUMBRES

Desde
$ 1.065.470

Valor por Pax • M/N Skorpios II • Hotel Bellavista

En M/N Skorpios II: Base doble, Cubierta Atenas
En Hotel Bellavista: Base habitación doble

VALOR CORRESPONDIENTE A TEMPORADA BAJA

HOTEL BELLAVISTA

www.skorpios.cl

T A R I FA S



GLACIAR Y LAGOS

RUTA CHONOS Y GLACIAR SAN RAFAEL FRUTILLAR, PUERTO VARAS, LAGO LLANQUIHUE

Navegar desde Puerto Montt hacia la Laguna San Rafael y
ver su impactante glaciar, estando tan cerca de los hielos
milenarios como ninguna otra expedición lo puede hacer,
es una experiencia única e inolvidable por la majestuosidad
de este ícono turístico mundial en la zona de Campo de Hielo
Norte, por sus hielos de colores. La M/N Skorpios II lo lleva

a este paraíso natural navegando por los canales australes y
los archipiélagos de los Chonos, Llanquihue y Chiloé, recalando
para visitar Quemchi, cuna del Premio Nacional de Literatura
Francisco Coloane, Puerto Aguirre, la playa de Punta
Pescadores, las Termas de Quitralco, Islote Conejos, habitat
de pingüinos magallánicos y numerosas aves de la zona, y
el pueblo de Dalcahue, lugar originario de la etnia huilliche.

Combinar su Crucero Skorpios con una extensión a la zona
del Lago Llanquihue, resultará toda una vivencia austral,
porque podrá maravillarse con una de las zonas turísticas
más bellas de Chile, tierra colonizada por inmigrantes
alemanes, donde el lago fue durante muchos años, su punto
de encuentro y transporte. Los colores de sus casas y el

verde colorido de su campiña, contrasta con los cielos azules
y la eterna vigilancia de los volcanes Osorno y Calbuco.
Puerto Varas y Frutillar, las ciudades más importantes de la
ribera del Lago Llanquihue, ofrecen una gran cantidad de
atracciones, siendo el tour hacia los Saltos del Petrohué lo
más representativo de la zona, visitando además los lagos
Llanquihue y Todos los Santos.

TA R I FA SHOTEL CUMBRESHOTEL BELLAVISTAP R O G R A M A C O N D I C I O N E ST A R I FA S

GLACIAR Y LAGOS

RUTA CHONOS Y GLACIAR SAN RAFAEL FRUTILLAR, PUERTO VARAS, LAGO LLANQUIHUE

Navegar desde Puerto Montt hacia la Laguna San Rafael y
ver su impactante glaciar, estando tan cerca de los hielos
milenarios como ninguna otra expedición lo puede hacer,
es una experiencia única e inolvidable por la majestuosidad
de este ícono turístico mundial en la zona de Campo de Hielo
Norte, por sus hielos de colores. La M/N Skorpios II lo lleva

a este paraíso natural navegando por los canales australes y
los archipiélagos de los Chonos, Llanquihue y Chiloé, recalando
para visitar Quemchi, cuna del Premio Nacional de Literatura
Francisco Coloane, Puerto Aguirre, la playa de Punta
Pescadores, las Termas de Quitralco, Islote Conejos, habitat
de pingüinos magallánicos y numerosas aves de la zona, y
el pueblo de Dalcahue, lugar originario de la etnia huilliche.

Combinar su Crucero Skorpios con una extensión a la zona
del Lago Llanquihue, resultará toda una vivencia austral,
porque podrá maravillarse con una de las zonas turísticas
más bellas de Chile, tierra colonizada por inmigrantes
alemanes, donde el lago fue durante muchos años, su punto
de encuentro y transporte. Los colores de sus casas y el

verde colorido de su campiña, contrasta con los cielos azules
y la eterna vigilancia de los volcanes Osorno y Calbuco.
Puerto Varas y Frutillar, las ciudades más importantes de la
ribera del Lago Llanquihue, ofrecen una gran cantidad de
atracciones, siendo el tour hacia los Saltos del Petrohué lo
más representativo de la zona, visitando además los lagos
Llanquihue y Todos los Santos.

T A R I FA SHOTEL CUMBRESHOTEL BELLAVISTAP R O G R A M A C O N D I C I O N E ST A R I FA S
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GLACIAR Y LAGOS

NUESTRO ENTORNO E INSTALACIONES

Hotel Bellavista, con casi un siglo de tradición, tiene la mejor
ubicación de Puerto Varas. Inserto en la costa del Lago Llanquihue
a pasos del Casino de juegos y del centro de la ciudad, lo
convierte en el mejor punto de partida para disfrutar de todas
todas las atracciones turísticas de la zona. Contamos con una
privilegiada vista al lago y de los volcanes Osorno y Calbuco,
las cuales harán de su estadía una vivencia inolvidable.

Nuestro Restaurante Bellavista, ubicado frente a un amplio
ventanal le permitirá apreciar las maravillas de nuestro paisaje
junto a una gastronomía que seducirá sus sentidos con los
delicados sabores de la exquisita tradición del sur de Chile,
al servicio de nuestros visitantes.

En nuestras 70 espaciosas y cómodas habitaciones, todas con
la mejor vista al lago y a la cordillera de los Andes y señal WI-
FI, disponemos de suite matrimonial, duplex, doble matrimonial
standard y superior, doble matrimonial con adicional, doble
twin standard y superior y doble twin con adicional.
Disponemos de un Centro de Convenciones con 4 salones
calefaccionados y totalmente equipados de hasta 450 personas.

Bar & Restaurante con la mejor atención y gastronomía, Business
Center con computadores, impresora y fax con acceso a internet
WI-FI las 24 horas del día, un exclusivo Sauna para nuestros
huéspedes y estacionamiento privado. Le invitamos a vivir las
maravillas del Sur de Chile con nosotros.

TA R I FA S C O N D I C I O N E SHOTEL CUMBRES T A R I FA S



GLACIAR Y LAGOS

C O N D I C I O N E S

TARIFAS VALIDAS DESDE SEPTIEMBRE 2016 HASTA ABRIL 2017

Cubierta Temporada Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Olympo Olympo Athos
Cabina Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite JR Suite MR Doble Ext.

Baja 1.065.470 1.165.470 1.215.470 1.265.470 1.365.470 1.515.470 1.215.470

Alta 1.215.470 1.315.470 1.365.470 1.465.470 1.565.470 1.715.470 1.365.470

VALORES PROGRAMA GLACIAR Y LAGOS POR PERSONA, BASE DOBLE

Programa con
Hotel Bellavista

MOTONAVE SKORPIOS II  / HOTEL BELLAVISTA

• Valores en dólares estadounidenses por persona • Valor tasa de embarque por persona USD 28
• Niños hasta 5 años, liberado compartiendo cama con sus padres. Más de 5 años, paga tarifa cama adicional.

Baja 1.648.000 1.873.000 1.873.000 Baja 585.470 660.470 660.470

Alta 1.873.000 2.098.000 2.098.000 Alta 685.470 735.470 735.470

Atenas Acrópolis Parthenon Atenas Acrópolis Parthenon
VALORES BASE SINGLE VALOR CAMA ADICIONAL

HOTEL CUMBRES T A R I FA S



GLACIAR Y LAGOS

NUESTRO ENTORNO E INSTALACIONES

Frente a sus ojos, un espectáculo de la naturaleza del sur
del mundo, junto a un servicio de excelencia del más alto
nivel, Hotel Cumbres asegura una estadía rodeada de los
más bellos paisajes y comodidades. Único con esta vista
panorámica del gran Lago Llanquihue en Puerto Varas

y los volcanes Osorno y Calbuco. Su perfecto ambiente,
tanto natural como por la calidad de sus servicios, aseguran
una estadía al nivel de su ubicación. Las vistas del volcán
Osorno y del Lago Llanquihue, se integran al completo
equipamiento de nuestras 90 cómodas habitaciones.

El Hotel además cuenta con instalaciones que brindarán
gran comodidad a los huéspedes, tales como piscina
temperada, sauna y gimnasio. Así también encontrará un
experto y cálido servicio de nuestro personal, al estilo de
nuestro hote l  y  podrá dis f rutar  de una gran

gastronomía de nivel internacional en el Restaurant
Cumbres del Lago y nuestros Bar La Araucaria y Winter
Garden, con los productos y tragos más exquisitos y
representativos de la zona que complementarán este
espectacular entorno, haciendo su estadía algo inolvidable.

TA R I FA S C O N D I C I O N E S



GLACIAR Y LAGOS

C O N D I C I O N E S

TARIFAS VALIDAS DESDE SEPTIEMBRE 2016 HASTA ABRIL 2017

Cubierta Temporada Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Olympo Olympo Athos
Cabina Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite JR Suite MR Doble Ext.

Baja 1.087.060 1.187.060 1.247.060 1.287.060 1.387.060 1.536.060 1.237.060

Alta 1.237.060 1.337.060 1.387.060 1.487.060 1.587.060 1.737.060 1.387.060

VALORES PROGRAMA GLACIAR Y LAGOS POR PERSONA, BASE DOBLE

Programa con
Hotel Cumbres

MOTONAVE SKORPIOS II  / HOTEL CUMBRES

• Valores en dólares estadounidenses por persona • Valor tasa de embarque por persona USD 28
• Niños hasta 5 años, liberado compartiendo cama con sus padres. Más de 5 años, paga tarifa cama adicional.

Baja 1.691.176 1.916.176 1.916.176 Baja 610.470 685.470 685.470

Alta 1.916.176 2.141.176 2.141.176 Alta 710.470 760.470 760.470

Atenas Acrópolis Parthenon Atenas Acrópolis Parthenon
VALORES BASE SINGLE VALOR CAMA ADICIONAL



GLACIAR Y LAGOS

PROGRAMA GLACIAR Y LAGOS

HOTEL CUMBRES

• Los valores son por persona en base habitación Doble.
• Incluye los siguientes servicios:

• 02 noches de alojamiento en Hotel Cumbres Patagónicas.
• Desayuno buffet servido en el restaurant del hotel.
• Uso de las instalaciones del hotel.

HOTEL BELLAVISTA

• Los valores son por persona en base habitación Doble.
• Incluye los siguientes servicios:

• 02 noches de alojamiento en Hotel Bellavista.
• Desayuno buffet servido en el restaurant del hotel.
• Uso de las instalaciones del hotel.

• Traslado desde Terminal Skorpios en Puerto Montt a Hotel en 
Puerto Varas con visita a Frutillar.

• Excursión de medio día a Saltos del Petrohué y visita a Lago de
Todos los Santos.

• Traslado desde Hotel al Aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.

• Pasajeros chilenos pagan en pesos con tarjeta de crédito bancaria
(3 ó 6 cuotas precio contado) o con 6 cheques.

• Condiciones Generales de Cruceros Skorpios aplican también 
para este programa.

• No incluye Ticket Aéreo y nada que no esté especificado en el
programa.

I N I C I O

CONDICIONES GENERALES


