
      

LAGUNA SAN RAFAEL EN 5 DÍAS

Nuestro ferrie se dirige hacia la Laguna San Rafael, más correctamente llamado lago San Rafael, que se
encuentra la Región de Aysén, en el sur de Chile. Se une con el Canal Moraleda a través de golfos y esteros, en el

norte. En dirección este, su límite es el istmo de Ofqui y la península de Taitao. Los Campos de Hielo Norte están al
sur de la Laguna de San Rafael. Su formación es consecuencia del retroceso del glaciar San Rafael, por eso es

post-glaciar.
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5 días - 4 noches

Laguna San Rafael, considerado el último testigo de las glaciaciones ya que es de origen post-glaciar debido al retroceso originado
por el glaciar homónimo...

Desde Puerto Montt a Puerto Montt

Día 1 - Calbuco, Seno de Reloncaví, Golfo de Ancud, Paso Nao y Golfo Corcovado

Previo a embarcar tendremos una charla introductoria junto a un video de seguridad antes de comenzar nuestra travesía. Zarpamos
a la tarde desde Puerto Montt hacia la Laguna San Rafael por Cabulco, región habitada por huiliches y chonos y descubierta por
Pedro de Valdivia en su búsqueda del Estrecho de Magallanes. Atravesamos el Seno de Reloncaví y el Golfo de Ancud para
aproximarnos al Golfo Corcovado que delimita las regiones de Los Lagos con la de Aysén en el extremo sur de Chile.

Día 2 - Canal Moraleda, Islas Guaitecas, Puerto Aguirre, Caleta Andrade, Fiordo Aysen

Con los primeros albores del alba incursionamos por el Canal Moraleda que divide el Archipiélago de Chonos y las Islas Guaitecas del
continente. Luego del desayuno y de una charla informativa matinal, tendremos un interesante informe sobre la XI Región Aysén
del General Carlos Ibánez del Campo y de la Laguna San Rafael. Se trata de una de las quince regiones chilenas que limitan con X
Región de Los Lagos en dirección norte y con la XII Región de Magallanes hacia el sur, siendo su capital zonal la bella ciudad de
Coihaique. 

La Laguna San Rafael más que laguna es un lago por sus dimensiones, ya que cubre 120 km2 de área. Esta laguna se originó como
consecuencia del retroceso del glaciar San Rafael. Sus límites son el Canal Moraleda al norte y el Istmo de Ofqui y la Península de
Taitao al sur, separándose de los Campos de Hielo Norte. Luego del almuerzo, en las primeras horas de la tarde, recalamos en
Puerto Chacabuco, principal puerto marítimo de Aysén. Podemos ir a visitar Coyhaique en forma optativa y degustar de un asado
patagónico. Aquellos que se queden a bordo del ferrie disfrutan de la cena, previa a la 䰀洅esta que organizamos para esta noche.
Finalmente zarpamos la noche zarpamos del Puerto de Chacabuco.

Día 3 - Estero Elefante, Laguna San Rafael, Puerto Chacabuco, Canal Concepción

En nuestro recorrido dejamos el Paso Quesahuén y Estero Elefante, más tarde dejamos Paso de Bidts y el Río Témpanos. Cuando se
navega por el río se estima de 5 a 6 nudos debido a la gran intensidad de sus corrientes y la presencia de témpanos a la deriva.
Mientras estemos desayuno podremos observar el ingreso a la Laguna San Rafael. 

Presenta interesantes atractivos la laguna, desde sus termas como Chilconed, Maca y Puyuhuapi con manantiales de 50° C, la
práctica de rafting en el río Baker, el de mayor caudal de Chile, la posibilidad de la pesca deportiva, con grandes especies como la
trucha marrón o la trucha arco iris. Tendremos una sesión informativa y un dictado de instrucciones para el desembarco. Siempre
que las condiciones meteorológicas nos dejen descendemos en gomones, brindando con whisky en mano. Ya en tierra, encontramos
senderos de interpretación, la cascada del Río Saltón y el ventisquero como complemento. A media noche recalamos en Puerto
Chacabuco.

Día 4 - Puerto Chacabuco, Canal Moraleda, Golfo Corcovado

Luego de desayunar salimos en tour a Aysén, en forma optativa. Luego del almuerzo tenemos una clase de nudos. Ya por la tarde
dejamos Puerto Chacabuco, el puerto marítimo por excelencia de la región de Aysén, se puede abordar desde Puerto Montt,
generando la única posibilidad del tránsito liviano y pesado entre ambas ciudades, ya que no hay carretera que una estos destinos. 

Continuamos la travesía llegando al Canal Moraleda, para luego entrar en los canales Pérez Norte y Sur y llegar al objetivo del día: El
Golfo de Corcovado, lugar exclusivo para el avistaje de ballenas azules en temporada estival, desde diciembre hasta marzo, entre la
isla de Chiloé y el continente. Podemos disfrutar de un documental relacionado con esta bella región. Finalmente luego de cenar nos
espera un juego de bingo antes de ir a descansar.





Día 5 - Golfo de Ancud, Seno Reloncaví, Puerto Montt

Llegaremos a Puerto Montt a media tarde, pasando por el Golfo de Ancud hasta llegar al Seno Reloncaví.

Nota: El itinerario incluye alojamiento de acuerdo a la categoría elegida. Se encuentran incluídas todas las comidas (Desayunos,
Almuerzos y Cenas). El horario del check-in los días Sábado es desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. A las 14:30 horas se
realiza la presentación formal y cerca de las 15:00 zarpa el barco. Todos los itinerarios se encuentran sujetos a modi䰀洅caciones
dependiendo de las condiciones metereológicas imperantes.
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Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

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䰀洅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䰀洅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.
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