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Glaciares en Patagonia
C H I L E

CRUCEROS SKORPIOS / HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

CRUCERO Y EXCURSION

GLACIARES Y DESIERTO
PROGRAMA DE 7 DIAS - 6 NOCHES

TEMPORADA 2019-2020



GLACIARES Y DESIERTO

TARIFASPROGRAMALUGARES CONDICIONESHOTEL CUMBRES

www.skorpios.cl

Desde
USD 2.730
Valor por Pax • M/N Skorpios III • Hotel Cumbres

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

VALOR CORRESPONDIENTE A TEMPORADA BAJA

H O T E L  C U M B R E S  S A N  P E D R O

Cruceros Skorpios le ofrece la maravillosa posibilidad
de navegar en la Ruta Kaweskar en Cruceros de 3
noches a través de archipiélagos, islas y canales

rumbo a los glaciares del Campo de Hielo Sur y con
3 noches de aventura en el Hotel Cumbres San Pedro,
para visitar San Pedro de Atacama con espectaculares

programas de expedición.

CONTRASTES DE CHILE EXTREMO

TEMPORADA DE OCTUBRE 2019 A ABRIL 2020



GLACIARES Y DESIERTO

Navegar hacia los glaciares de Campo de Hielo Sur es
una experiencia que cautiva y motiva a quienes gustan
de exploraciones a lugares vírgenes y únicos. Esta ruta
ofrece la mayor cantidad de glaciares para ver, explorar
y contemplar, navegando entre icebergs, o simplemente
caminando sobre una morrena glaciar.

La zona de Campo de Hielo Sur es considerada, junto a
Campo de Hielo Norte, como la tercera reserva de agua
dulce del planeta. Es una oportunidad única de ver los
últimos vestigios de la glaciación, con un servicio
personalizado a bordo de la Motonave Skorpios III, que
navega en esta ruta, llegando al interior de estos fiordos
y glaciares donde la naturaleza se muestra en su forma
más pura, deslumbrando con su increíble belleza.

San Pedro es un pueblo  pequeño donde el desierto más
seco del mundo sube al altiplano uniendo el cielo y la
tierra, donde el alma encuentra su espacio de descanso
y recuperación de energía. Aquí podrá optar por diferentes
tipos de excursiones acompañados de los mejores guías
calificados para entender las bellezas naturales y culturales

de esta zona. Modernos vehículos para andar en el desierto
lo llevarán en sus excursiones que pueden ser: visitar el
Valle de la Luna, los geisers del Tatio, Salar de Tara, Laguna
Cejar, Valle Arcoíris, Ojos del Salar de Atacama, o los más
pintorescos pueblos altiplánicos. Chile, es un país de
contrastes y este programa refleja estos extremos, combina
el calor del desierto y el altiplano con el frío austral de los
glaciares... Vívalo a su máxima intensidad.

TARIFASPROGRAMA CONDICIONESHOTEL CUMBRES

GLACIARES EN EL CAMPO DE HIELO SUR SAN PEDRO DE ATACAMA
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GLACIARES Y DESIERTO

TARIFAS CONDICIONESHOTEL CUMBRES

DIA 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.
DIA 2: 08:00 hrs. Llegada al Glaciar Amalia. La nave se aproxima al glaciar. Vista panorámica desde el barco. 09:00 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. 10:30 hrs. Se inicia la navegación hacia Glaciar El Brujo. 13:45 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.
15:00 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.
DIA 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 las enormes montañas
que lo rodean. 10:30 hrs. 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 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 una 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 sólo
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.
DIA 4: Llegada a Puerto Natales entre las 02:00 y 07:00 hrs, según condiciones de viento, para atracar al Terminal Skorpios.
Fin del crucero por los Glaciares de Campo de Hielo Sur. 08:00 y 09:30 hrs. Desembarque de los pasajeros y traslado al
aeropuerto de Punta Arenas para vuelo a Santiago y Calama (Traslados costo adicional ,opcional: alojamiento 1 noche en
Santiago). Desde el aeropuerto de Calama nos trasladaremos al Hotel Cumbres San Pedro, en San Pedro de Atacama, para vivir
la experiencia de descubrir el desierto de Atacama. Check In, Alojamiento.
DIA 5: Alojamiento Hotel Cumbres San Pedro.
DIA 6: Alojamiento Hotel Cumbres San Pedro.
DIA 7: Traslado al aeropuerto de Calama para vuelo a Santiago de Chile, según servicios contratados.

PROGRAMA GLACIARES Y DESIERTO

3 noches de Crucero y 3 noches de Aventura en San Pedro de Atacama

TRACK MARITIMO/TERRESTRE



GLACIARES Y DESIERTO

El Hotel, de 5 estrellas, está ubicado en el pequeño pueblo
de San Pedro de Atacama, en el desierto más seco del
mundo. Posee 60 habitaciones superior, todas de 52 m2,
con aire acondicionado, terraza privada, mini bar, televisor,
ducha exterior, Wi Fi, caja de seguridad, etc. Cuenta
además con una novedosa y exclusiva propuesta
gastronómica que se caracteriza por el uso de ingredientes

locales en una completa carta diseñada por nuestro Chef.
Nuestro restaurant y bar ofrecen cómodos ambientes para
disfrutar de la mejor gastronomía o simplemente de un
buen trago al atardecer. En nuestras instalaciones contamos
con un moderno SPA de casi 1.000 m2 con tres piscinas,
dos jacuzzis al aire libre, saunas húmedos y secos, máquinas
de gimnasio y servicio de masajes y terapias.

TARIFAS CONDICIONES

HOTEL CUMBRES SAN PEDRO, LAS ESTRELLAS DE SAN PEDRO DE ATACAMA



GLACIARES Y DESIERTO

CONDICIONES

Cubierta Temporada Atenas Acrópolis Parthenon Olympo Athos Olympo Athos
Cabina Doble Int. Doble Ext. Doble Ext. Doble MT Suite Junior Suite Master Doble Ext.

Baja 2.730 2.840 2.940 3.030 3.130 3.310 2.940

Alta 2.880 2.990 3.110 3.220 3.330 3.510 3.110

VALORES PROGRAMA GLACIARES Y DESIERTO POR PERSONA, BASE DOBLE

Programa con
Hotel Cumbres

San Pedro

MOTONAVE SKORPIOS III / HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

• Valores en dólares estadounidenses por persona base doble • No incluye tasa de embarque. Valor por persona USD 35.-
• Niños hasta 5 años paga 50% valor del pasaje / Más de 5 años, paga 100% valor del pasaje.

• Este Programa no operará entre el 18 de Diciembre 2019 y el 10 de Enero 2020.
• Traslados desde / hacia Puerto Natales y Punta Arenas no están incluidos.

Baja 4.428 5.088 Baja 1.758 1.862 1.910 1.945

Alta 4.653 5.364 Alta 1.865 1.966 2.018 2.048

Atenas Acrópolis Atenas Acrópolis Parthenon Olympo DM
VALORES BASE SINGLE VALORES CAMA ADICIONAL

Fechas Temporada Baja: Desde el 15 de Octubre al 20 de Diciembre de 2019 / 03 de Marzo al 10 de Abril de 2020

Fechas Temporada Alta: Desde el 24 de Diciembre 2019 al 28 de Febrero de 2020

TARIFAS VALIDAS DESDE OCTUBRE 2019 HASTA ABRIL 2020



GLACIARES Y DESIERTO

INICIO

HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

• Hotel Cumbres San Pedro está ubicado en San Pedro de Atacama.
• Los valores son en base a ocupación doble.
• El programa All inclusive incluye:

• Incluye traslado en servicio regular, desde y hacia aeropuerto de
Calama.

• Alojamiento.
• Desayuno buffet, almuerzo y cena a la carta (incluye una copa de

vino de la casa o una bebida o agua por persona).
• No incluye, bebidas alcohólicas y bebidas normales, fuera del horario

de las comidas.
• No incluye servicios de masajes.

• Pasajeros extranjeros pagan en dólares con tarjeta de crédito
bancaria o transferencia bancaria. No incluye IVA Hotel.

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

• No incluye traslado en Punta Arenas o Puerto Natales.
• Traslados desde/hacia el aeropuerto de Calama, y desde/hacia 

el pueblo de San Pedro en horarios establecidos por el Hotel.
• No incluye Ticket Aéreo y nada que no esté especificado en el 

programa.
• Check in en Hotel a las 15:00hrs.

Check out en Hotel a las 12:00hrs.
• Tarifas no incluyen Hotel en Santiago por conexión.
• No incluye traslados en Santiago.
• Tarifas NO incluyen IVA.

PROGRAMA GLACIARES Y DESIERTO

• A bordo existe telefonía satelital a cualquier lugar del mundo, de acuerdo a
tarifado vigente.

• Voltaje a bordo 220 volts AC. (50 ciclos).
• Se recomienda ropa gruesa y liviana. Parka o chaqueta y pantalones de excursión.
• Calzado delgado y grueso. (Ideal tipo trekking).
• Lleve gafas de sol, bloqueador solar y gorro.
• Los barcos no poseen servicio de peluquería.
• Servicio de lavandería sólo para prendas livianas.
• Sólo se puede fumar en las cubiertas al aire libre del barco.
• Temperatura Primavera-Otoño: entre 5º y 12º C.

Temperatura Verano: entre 12º y 19º C.

• Hotel cuenta con telefonía larga distancia, de acuerdo a tarifado vigente, señal
 WIFI y conexión Internet.

• Voltaje a bordo 220 volts AC. (50 ciclos).
• Se recomienda ropa de abrigo todo el año para las excursiones de altura y baja

temperatura en las noches. (jeans no es un pantalón adecuado para las
excursiones de altura).

• Calzado delgado y grueso. (Ideal tipo trekking). Chalas de baño (sobre todo
para las excursiones como Cejar).

• Lleve gafas de sol, bloqueador solar y gorro.
• Hotel no posee servicio de peluquería.
• Hotel cuenta con servicio de lavandería.
• Sólo se puede fumar en las terrazas descubiertas del hotel.

DATOS UTILES CRUCEROS SKORPIOSDATOS UTILES HOTEL CUMBRES SAN PEDRO

CONDICIONES GENERALES




