
FIORDOS CHILENOS RUTA NORTE
Este es el itinerario que ofrecen los ferries Navimag que se dirige en dirección norte, partiendo desde Puerto
Natales hacia Puerto Montt en la Región de Lagos. Navegamos por Angostura White y Glaciar Amalia, luego
viajamos hacia Puerto Edén, pasando más tarde por Angostura Inglesa. Conocemos el Canal Messier y Bajo
Cotopaxi y en el 䏀着nal del viaje llegamos a la Isla de Inchemó para luego entrar en el Golfo de Corcovado para
ingresar a Puerto Montt.

 Desde Puerto Natales a Puerto Montt en 4 días - 3 noches

Zarpando desde Puerto Natales en el Parque Nacional Torres del Paine en los ferries Navimag en dirección norte hacia Puerto Montt
en el Distrito de Lagos.

Día 1 - Puerto Natales
Durante la noche comenzamos el embarque en el ferrie de Navimag. Luego de una charla introductoria, comienza nuestra
expedición a través de los 䏀着ordos patagónicos hacia Puerto Montt.

Día 2 - Angostura White & Glaciar Amalia
Bien a la madrugada zarpamos en nuestro segundo día de navegación. Vamos camino al seno Unión para proseguir nuestra ruta de
navegación hasta la Angostura White con sus sólo 80 metros de ancho dentro del Canal Santa María, que es uno de los dos ingresos
portuarios a la ciudad de Puerto Natales.
Seguimos para alcanzar la latitud más austral de nuestro recorrido, el Paso Sobenes, y continuar por el Farquar hasta el canal
Sarmiento, así llegamos al Estero Peet en el transcurso de la tarde, y luego al Ventisquero Skúa en el Seno Amalia, glaciar que se
encuentra en el Campo de hielo Sur.

Día 3 - Puerto Edén & Cotopaxi
Durante las primeras horas de la mañana llegamos a Puerto Edén en la isla Wellington. Las costas de Puerto Edén las habitaban los
Kaweskar, se encuentra al sur del Golfo de Penas y la única manera de llegar es por barco. Continuamos nuestro viaje hacia el norte,
a la Angostura Inglesa, ubicada en posición este a la Isla Wellington, une el Canal Messier con el Paso del Indio, es un paso muy
reducido, que deja pasar sólo un barco por vez.
Seguimos por el Canal Messier, donde se encuentra una pequeña isla llamada “Bajo Cotopaxi”, justo enfrente a la Isla Williams. En
esta zona baja quedó varado el barco inglés Cotopaxi a 䏀着nes del siglo XIX. En su extremo norte está abandonado el buque de Carga
“Capitán Leonidas”, que se lo puede divisar. Al atardecer continúa la navegación por el Océano Pací䏀着co pudiendo llegar avistar
ballenas jorobadas y Del䏀着nes “Toninas”.

Día 4 - Inchemó & Golfo de Corcovado
En nuestro última día de navegación vamos hacia la Isla de Inchemó, en Aysén, punto de ingreso hacia los Canales de Campos de
Hielo Norte, atravesando el Canal Pulluche, con una frondosa vegetación con bosques de lengas y cipreses. Durante la ruta de viaje
de hoy podemos observar del䏀着nes “Toninas”, lobos de mar y aves silvestres.
Continuamos la través por el Canal Costa y Errázuriz hasta el Canal Moraleda y Golfo de Corcovado, con cierta probabilidad de ver
ballenas azules. Terminamos nuestra expedición ingresando al Golfo de Ancud, Estuario de Reloncaví, para desembarcar en Puerto
Montt durante las horas de la mañana.

 TARIFAS - RUTA FIORDOS DE LA PATAGONIA

TARIFAS Temporada Alta 2015 - 2016 (desde: 31-OCTUBRE-2015 hasta: 31-MARZO-2016)
PUERTO MONTT - PUERTO NATALES / PUERTO NATALES - PUERTO MONTT
FERRY EDÉN

CATEGORÍA

SINGLE

DOBLE

COMPARTIDA

CABINAS AAA

2.100 USD

1.050 USD

-

CABINAS BB

1.380 USD

690 USD

690 USD

CABINAS CC

1.190 USD

595 USD

595 USD

LITERA C

-

-

550 USD

TARIFAS Temporada Baja 2016 (desde: 1-ABRIL-2016 hasta: 30-OCTUBRE-2016)
PUERTO MONTT - PUERTO NATALES / PUERTO NATALES - PUERTO MONTT
FERRY EVANGELISTAS
DEPARTURES

SINGLE

DOBLE

TRIPLE

COMPARTIDA

CABINAS AAA

1.200 USD

870 USD

-

-

CABINAS AA

900 USD

630 USD

460 USD

400 USD

CABINAS A

700 USD

550 USD

400 USD

350 USD

NOTE: Los precios son en dólares americanos, en base a un valor del peso chileno de 700$ por dólar. Estos valores pueden 䏃粀uctuar en
aumento o disminución dependiendo de la relación peso chileno/dólar. sujetos a cambios sin previo aviso. Tarifas no incluyen tasa de
embarque de US $10 por persona, que debe ser pagada al momento de comprar el pasaje. No están incluidas las compras en la tienda, las
compras en cafetería ni las propinas.

Salidas

(Temporada Alta desde: 31-10-2015 hasta: 31-03-2016)

RUTA PUERTO MONTT - PUERTO NATALES
 Check-in: Viernes de 9:00 a 13:00 hrs.
 Embarque: Viernes a las 17:00 hrs.
 Zarpe: Viernes a las 20:00 hrs.

RUTA PUERTO NATALES - PUERTO MONTT
 Check-in: Lunes (día anterior al zarpe) de 9:00 hrs. a 18:30 hrs.
 Embarque: Lunes (día anterior al zarpe) a las 21:00 hrs.
 Zarpe: Martes a las 6:00 hrs.

 Mapa de Ruta

 Información General

Nota: El itinerario incluye alojamiento de acuerdo a la categoría elegida. Se encuentran incluídas todas las comidas (Desayunos,
Almuerzos y Cenas). Todos los itinerarios se encuentran sujetos a modi䏀着caciones dependiendo de las condiciones metereológicas
imperantes.

Clima
El clima que impera en las rutas de navegación de los ferries de Navimag es marítimo lluvioso, con lluvias que van entre 2.000 y
4.000 milímetros de precipitaciones anuales, bajas temperaturas y escasa oscilación térmica, extendiéndose desde la ciudad de
Puerto Montt hasta la zona norte de la región de Magallanes, abarcando todas las islas que crean los canales.

Como Llegar
A Puerto Montt se puede arribar en colectivo, auto o avión. Los que vienen en bus, desde el terminal a las o䏀着cinas de la empresa
naviera hay apenas 5 minutos. Quienes llegan via aérea aterrizan en el Aeropuerto de "El Tepual" de Puerto Montt, que se
encuentra alejado a 16 km. Los traslados del aeropuerto pueden ser en taxis, mini buses, transfer que llegan al centro de la ciudad.

¿Dónde hay que presentarse antes de embarcar?
Puerto Montt: Hay que presentarse en Av. Angelmó n° 1735, Terminal de transbordadores.
Puerto Natales: Se deben presentar en Pedro Montt n° 308.
Puerto Chacabuco: En la Terminal de transbordadores.
En el supuesto caso de poseer el pasaje, se embarca directamente.

Descuentos
Los descuentos para ser efectivos de ser convalidados presentando documento de identidad o certi䏀着cado de estudiante (en el caso
de ser estudiantes) y debe solicitarse con anterioridad al check-in, debiendo estar aclarado en la reserva. Los descuentos para
Tercera Edad (mayores de 60) y Estudiantes tienen validez en temporada baja y alta inclusive. La empresa naviera se reserva el
derecho de cambiar tarifas e itinerario en el momento que lo considere oportuno.
Menores de 2 años

... ... ... . 80%

Menores de 12 años ... ... ... . 20%
Mayores de 60 años ... ... ... . 15%
Estudiantes

... ... ... . 10%

Postergación del Viaje
Para solicitar la postergación del viaje debe ser realizada por escrito con una anticipación mínima de 2 Días, debiendo abonar el 10%
del valor del pasaje. Dentro de los 2 Días del zarpe podrá postergarse el viaje pero en este caso se debe abonar la mitad del valor del
pasaje.

Penalidades
El pasajero podrá cancelar su viaje, estando sujeto a las siguientes retenciones sobre el valor total del pasaje:
a. Antes de los 15 Días de la fecha de inicio del viaje, 10% de retención.
b. Entre los 14 Días y 5 Días anteriores al inicio, 30% de retención.
c. Entre 4 Días y 2 Días, 70% de retención
d. Entre 48 horas y el inicio del viaje, 90% de retención.
e. Posterior al comienzo del viaje, 100% de retención.
Los porcentajes de las retenciones, se efectuarán sobre el valor total del pasaje reservado.

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

