Ubicado al sur de Puerto Montt se encuentra el hermoso fiordo de Quintupeu,
donde se escondiera el SMS Dresden, único barco alemán sobreviviente de
la Batalla de las Malvinas en el año 1915. Este fiordo tiene una estrecha
entrada y grandes cascadas en sus escarpadas paredes de 600 metros de
altura donde se pueden ver alerces, de los cuales se han encontrado ejemplares
de más de 3.600 años, junto a coihues, tepas, ulmos y lengas en las zonas
más altas y desde donde también podremos apreciar la maravillosa vista de
los volcanes Yates y Hornopirén. La vista del estuario y de los acantilados que
caen sobre el mar es algo impresionante, conmovedor e inolvidable.
Las Termas de Llancahué, están ubicadas en la isla del mismo nombre, al sur
de la Isla de los Ciervos. Las termas poseen piletas, piscinas al aire libre y una
opción fascinante, como el bañarse en el Pacífico en un lugar donde surgen
vertientes que templan el agua. Desde las termas tendremos una vista sobre
el archipiélago de Llanchid cuando cae el sol, escena que nos hará emocionar.
También visitaremos el pueblo de Río Negro, aldea apacible y pintoresca de
la zona. Sus casas de madera, revestidas en tejuelas de alerce, tienen coloridos
tonos que alegremente contrastan con la verde vegetación del lugar. Aquí
podremos caminar y recorrer sus calles que son típicas de esta región.
Toda esa zona está marcada por la presencia de ventisqueros altoandinos y
fallas geológicas que orientaron la erosión glacial por profundos valles con
paredes rocosas muy abruptas.
Embárquese y disfrute de este Crucero de Fin de Semana en los SKORPIOS,
donde la gastronomía y el paisaje, estarán al servicio de Usted.
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CONSULTAS Y RESERVAS
PUERTO MONTT - CHILE
ANGELMO 1660  TELEFONOS: (56) 65 2275 643 - (56) 65 2275 646
e-mail: puertomontt@skorpios.cl
SANTIAGO - CHILE
AUGUSTO LEGUIA NORTE 118, LAS CONDES.
TELEFONO: (56) 2 2477 19 00 - FAX (56) 2 2232 22 69
www.skorpios.cl  e-mail: skoinfo@skorpios.cl
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La Motonave Skorpios II tiene capacidad para 106 pasajeros,
en base a una ocupación doble. Cuenta con 53 cabinas
totalmente equipadas y decoradas, todas con baño privado,
música ambiental, citófono y TV. Además, posee para la
comodidad y esparcimiento de sus pasajeros, el salón
Quitralco, el bar San Rafael y un gran comedor principal.
A bordo de la Motonave Skorpios II, usted se encontrará
siempre con la atención personalizada y amable de
Skorpios, junto al excepcional y reconocido servicio de su
experimentada y entrenada tripulación, quienes le
brindarán calidez y eficiencia en este Crucero único e
inolvidable al Fiordo de Quintupeu. Además, en esta
travesía, podrá disfrutar de nuestra refinada gastronomía,
donde destacan mariscos y pescados, carnes rojas, blancas
y el delicioso Curanto, acompañados siempre de los
mejores vinos chilenos y los exclusivos tragos y bebidas
disponibles en el tradicional Bar Abierto de Skorpios.

La Motonave Skorpios III ofrece todo lo que los pasajeros
necesitan para un buen y merecido descanso. Amplias
cubiertas, cómodos salones y comedores lo esperan en
esta nave que ha sido concebida bajo un concepto de
mayor comodidad, que le permite tener una capacidad
de hasta 88 pasajeros en base a ocupación doble. La
motonave cuenta con 44 elegantes y espaciosas cabinas
climatizadas, todas equipadas con lujosos y amplios baños
privados que brindarán todo el confort que requiere el
más exigente de los viajeros para este Crucero de Fin de
Semana al Fiordo de Quintupeu. La navegación realizada
por canales espectaculares, nos mostrarán en todo su
esplendor la maravilla de una naturaleza única y vigorosa,
siempre acompañado de un servicio excepcional a cargo
de la familia Kochifas para disfrutar de una variada y
refinada gastronomía, con los mejores vinos chilenos y
del tradicional Bar Abierto de Skorpios.
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VALORES MOTONAVE SKORPIOS II

VALORES MOTONAVE SKORPIOS III

Cubierta
Cabina

Doble interior

Atenas
P/P

Acrópolis Parthenon
P/P
P/P

Olympo
P/P

Athos
P/P

Cubierta
Cabina

210.000

M/N SKORPIOS II

230.000 230.000
Triple/Cuádruple 210.000 230.000 230.000
Doble exterior

245.000 245.000
255.000
280.000

Doble Matrimonial
Suite Junior
Suite Master

Valores en pesos chilenos por persona base doble/triple

Desde

$210.000

Por persona base doble, cubierta Atenas
NUESTRO

M/N SKORPIOS III
Desde

$230.000

Por persona base doble, cubierta Atenas

Atenas
P/P

Acrópolis Parthenon
P/P
P/P

Doble interior

230.000

Doble exterior

260.000 260.000
230.000 260.000 260.000

Triple/Cuádruple
Doble Matrimonial

Olympo
P/P

260.000
280.000
290.000

Suite Junior
Suite Master

Athos
P/P

310.000

Valores en pesos chilenos por persona base doble/triple

PROGRAMA

DESCRIPCION DEL CRUCERO

HORARIOS DE SERVICIOS

DIA SABADO
Zarpe a las 11:30 hrs desde el Terminal Skorpios en Puerto Montt,
ubicado en el camino Chinquihue km 6, navegando por el
archipiélago de Llanquihue y Paso Queullín. Visitaremos la Termas
de Llancahué, para llegar al Fiordo de Quintupeu alrededor de las
20:00 hrs., lugar donde estuvo fondeado el Crucero alemán
Dresden, durante la Primera Guerra Mundial.
DIA DOMINGO
Navegando por canal Hornopirén, desembarque en la aldea de
Río Negro. Cruce del Golfo de Ancud, canal Chidhuapi, pasando
frente a la ciudad de Calbuco para llegar al Terminal Skorpios en
Puerto Montt. Fin del Crucero.

DIA SABADO
11:30 hrs. Zarpe desde Puerto Montt y Almuerzo
17:00 hrs. Té
21:00 hrs. Cena / Bailable
DIA DOMINGO
09:00 hrs. Desayuno
12:45 hrs. Almuerzo (Curanto Skorpios)
16:30 hrs. Té
17:45 hrs. Llegada a Puerto Montt. Fin del Crucero
TARIFAS NIÑOS
De 1 a 2 años : Tarifa libre (Compartiendo cama con sus padres).
De 3 a 10 años: Paga 60% tarifa del pasaje. (En cabina con sus padres).
Desde 11 años : Paga 100% tarifa del pasaje.

INCLUYE

BAÑOS TERMALES
Bar Abierto

FORMA DE PAGO: 20% de Pie. Saldo 5 cheques sin intereses.
Nota: Los horarios y lugares de recalada del programa pueden variar o anularse debido a condiciones
climáticas o de fuerza mayor, según lo estime el capitán del barco.

