ANTICIPE LA MAGIA DE SU CRUCERO EN RUTA KAWESKAR

NOCHE ADICIONAL
A BORDO DE M/N SKORPIOS III

Cruceros Skorpios, para facilitar a sus pasajeros la estadía y llegada a
la ciudad de Puerto Natales y poder así, combinar su crucero con la
posibilidad de conocer las tradicionales bellezas de la región, ofrece el
servicio de noche adicional con 2 opciones a un valor de:

USD 350
P O R

P E R S O N A

Este valor incluye el alojamiento, trago de bienvenida, cena con vinos y
bebidas, desayuno buffet el día del zarpe y Tour al Parque Nacional Torres
del Paine y al Monumento Natural Cueva del Milodón.
Las opciones son las siguientes:
ZARPE DEL CRUCERO LOS DIAS MARTES

Los pasajeros que se embarcan podrán alojarse en el barco la noche
antes del zarpe, en su misma cabina. Así, tendrán la comodidad de
llegar y embarcarse con tiempo, instalarse en su camarote y prepararse
para el inicio del crucero al día siguiente.

S KORPIOS, A UNIQUE EXPERIENCE THROUGH THE ICEBERGS... V ÍVELO

ANTICIPE LA MAGIA DE SU CRUCERO EN RUTA KAWESKAR

NOCHE ADICIONAL A BORDO DE M/N SKORPIOS III
ZARPE DEL CRUCERO LOS DIAS VIERNES

Este servicio de noche adicional se ofrece en el Hotel Remota, ubicado
a sólo 800 metros del Terminal Skorpios y con una vista privilegiada a
la bahía de Puerto Natales. Incluye servicio de cena y desayuno.
Si el barco no hubiera zarpado en el crucero del día martes, este servicio
se realizará en la Motonave Skorpios III.
Además, la noche adicional incluye una excursión Full Day al Parque
Nacional Torres del Paine y al Monumento Natural Cueva del Milodón,
con entradas a los parques y almuerzo en el restaurant del Hotel Río
Serrano. Esta excursión se realiza los días martes o viernes, desde la
08.00 hrs a las 17.00 hrs y acompañado de un guía profesional bilingüe.
La excursión se realiza en Van o Bus, dependiendo de la cantidad de
pasajeros y es un servicio exclusivo sólo para Cruceros Skorpios.
INFORMACIÓN DE UTILIDAD PARA EL PASAJERO

El barco, se encuentra en el Terminal Skorpios ubicado en el sector de Puerto Bories,
ruta 9, a orillas del Seno Ultima Esperanza, a 4 kilómetros de la ciudad de Puerto
Natales y muy próximo al aeropuerto de la ciudad.
Se puede solicitar servicio de Radiotaxi vía teléfono, con nuestro personal de tierra o
de a bordo, por si algún pasajero desea salir a recorrer la ciudad o realizar alguna
compra de artesanías en lana y madera en el comercio local.
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