
      

CARRETERA AUSTRAL

Navegación desde Puerto Chacabuco hasta Puerto Montt o en dirección inversa desde Puerto Montt a Puerto
Chacabuco, que es el punto de ingreso marítimo a la Región de Aysén, pequeño poblado que no supera los 2.000

lugareños. Se trata de la terminal de transbordadores y buques más importante de sudamérica. Esta región se
destaca por sus termas, glaciares, 䎟ठordos y canales además de sus añejos bosques rodeados de islas y lagunas.

http://argentinianexplorer.com/
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2 días - 1 noche

Desde Puerto Chacabuco a Puerto Montt en 2 días y desde Puerto Montt a Puerto Chacabuco en 2 días

Desde Puerto Chacabuco a Puerto Montt en 2 días

Día 1 - Puerto Chacabuco a Puerto Montt

Embarcamos en Puerto Chacabuco, punto de entrada por mar a la Región de Aysén, pequeño pueblo de apenas 2.000 habitantes,
que presenta un clima templado con gran cantidad de precipitaciones. Es la más importante terminal de transbordadores y buques
de la zona austral. Encontramos zonas termales, bosques milenarios, impactantes glaciares e innumerables canales, 骨闙ordos, lagunas
e islas con una rica vida marina.

Día 2 - Llegada a Puerto Montt

Durante todo el día navegaremos atravesando 骨闙ordos y canales para llegar a nuestro destino: Puerto Montt. Abordaremos al Seno
de Reloncaví, el puerto de Angelmó en la ciudad de Puerto Montt, capital de la X Región, que muestra un gran trá骨闙co portuario, sus
primeros habitantes explotaban la producción de Alerce. 

Desde Puerto Montt a Puerto Chacabuco en 2 días

Día 1 - Puerto Montt a Puerto Chacabuco

Salimos desde Puerto Montt rumbo a Puerto Chacabuco. Puerto Montt se encuentra sobre una bahía espectacular en su costado
poniente por la Isla Tenglo. Es el punto de unión de las zonas australes del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes.
Estratégicamente es la zona por excelencia para el traslado hacia regiones turísticas del sur chileno. Puerto Montt es conocido
también por ser puerto marítimo vinculando el norte con el sur austral.

Día 2 - Arribo a Puerto Chacabuco

Hoy llegamos a Puerto Chacabuco. El itinerario de viaje nos lleva por témpanos de hielo encantos naturales como la laguna San
Rafael y las demás zonas naturales de la XI Región Aysén. Presencia de áreas de termas, canales y 骨闙ordos y hasta una cadena de
islas ricas de vida marina. Puerto Chacabuco no llega áun a los 2.000 pobladores y por su ubicación geográ骨闙ca es zona de
precipitaciones con un clima templado. Puerto Chacabuco, punto clave de la Carretera Austral, única vía que enlaza a la ciudad de
Puerto Montt con el sur chileno. Próxima a la Laguna de San Rafael, patrimonio mundial de la Biosfera. El Glaciar San Valentín, en
pleno retroceso y sus continuos desprendimientos de hielo es el atractivo de la zona austral.

TARIFAS - Ruta Conexión Carretera Austral

Temporada Baja 2015 (hasta: 31/10/2015)

PUERTO MONTT - PUERTO CHACABUCO / PUERTO CHACABUCO - PUERTO MONTT

FERRY EVANGELISTAS

CATEGORÍA SINGLE DOBLE TRIPLE CUADRUPLE







CABINAS AAA 172 USD 106 USD - -

CABINAS AA 132 USD 100 USD 89 USD 79 USD

CABINAS A 109 USD 93 USD 85 USD 73 USD

CABINAS BB 99 USD 88 USD 79 USD 69 USD

LITERA CC 93 USD 80 USD 73 USD 65 USD

LITERA C - - - 53 USD

Temporada Alta 2015 - 2016 (desde: 01/11/2015 hasta: 31/03/2016)

PUERTO MONTT - PUERTO CHACABUCO / PUERTO CHACABUCO - PUERTO MONTT

FERRY EVANGELISTAS

CATEGORÍA SINGLE DOBLE TRIPLE CUADRUPLE

CABINAS AAA 215 USD 129 USD - -

CABINAS AA 205 USD 123 USD 112 USD 96 USD

CABINAS A 172 USD 103 USD 90 USD 83 USD

CABINAS BB 150 USD 93 USD 83 USD 76 USD

LITERA CC 139 USD 86 USD 79 USD 73 USD

LITERA C - - - 69 USD
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¿VIAJAS CON VEHÍCULO?

CAMIONETA, JEEP O STATION WAGON 303 USD

AUTOMOVIL 240 USD

MOTO 109 USD

BICICLETA 51 USD



NOTE: Los precios son en dólares americanos, en base a un valor del peso chileno de 700$ por dólar. Estos valores pueden 䎡瀠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 del 31-10-2015 hasta: 31-03-2016)

RUTA PUERTO MONTT - PUERTO CHACABUCO
Check-in: Miércoles de 09:00 a 13:00 y de 14:30 a 18:00 hrs. Sábado de 10:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs.
Embarque: Miércoles y Sábado a las 22:00 hrs.
Zarpe: Miércoles y Sábado a las 23:59 hrs.

RUTA PUERTO CHACABUCO - PUERTO MONTT
Check-in: Martes y Viernes de 14:00 a 16:00 hrs.
Embarque: Martes y Viernes a las 16:30 hrs.
Zarpe: Martes y Viernes a las 18:00 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䎟ठcaciones 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骨闙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. 





 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

¿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骨闙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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