
      

CAMPOS DE HIELO NORTE - RUTA CHONOS: SKORPIOS II

La Ruta Chonos incursiona sobre el Campo de Hielo Norte, ubicado en la Patagonia Austral. Tiene una área de
4.400 km2 y una longitud de 100 kms de norte a sur y un ancho de aproximadamente de 40 kms de este a oeste,
sus hielos cubren un poco más de 70 glaciares. Esta masa hielo es cuna del glaciar más próximo al Ecuador que
desciende al mar, el Glaciar San Rafael, que cubre 15 kilómetros, entre el Monte San Valentín hasta la Laguna

homónima.
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6 días - 5 noches

Campos de Hielo Norte, Ruta Chonos de navegación por los campos de hielo norte zarpando desde Puerto Montt hacia el Glaciar
San Rafael, atravesando los canales Moraleda y Ferronave llegando hasta la laguna y glaciar de San Rafael para regresar
nuevamente a Puerto Montt en un itinerario round trip (de ida y vuelta a Puerto Montt).

Día 1 - Desde el Archipiélago de Llanquihue, Ciudad de Calbuco, Golfo de Ancud, hasta el Golfo
Corcovado

El ferrie MV Skorpios II zarpa desde la ciudad chilena de Puerto Montt, en el distrito de Lagos para comenzar navegación Ruta
Chonos (Glaciar San Rafael). Puerto Montt es capital de la provincia de Llanquihue y de la X Región de Los Lagos. Dejaremos de la
lado el archipiélago de Llanquihue, famoso por su lago que es el centro turístico más importante de la zona. Podremos divisar la
antigua ciudad de Cabulco, que data de 1603, pertenece a la misma región. Más tarde la carta de navegación se dirigirá hacia el
Golfo de Ancud, que separa del continente a la Isla de Chiloé y el Archipiélago de la Isla Grande de Chiloé, dejando de lado el Golfo
Corcovado.

Día 2 - Navegando los canales Moraleda y Ferronave.

Viajaremos en este día por los Canales Moraleda y Ferronave. El canal Moraleda separa al Archipiélago de los Chonos no sólo de la
Isla Magdalena, sino también de todo el continente chileno. Luego varias horas de navegación, arribaremos a Puerto Aguirre, una
pintoresca aldea de pescadores, para luego recorrer los canales Ferronave, Pilcomayo y Canal Costa, pasado el mediodía. Al
atardecer fondearemos en Caleta Hualas o Punta Leopardos, muy cerca del Glaciar San Rafael. Este glaciar es el de mayor tamaño
de los glaciares de los Campos de Hielo Norte, mantiene activa a la laguna homónima y gracias a ella desagua en el canal Moraleda.

Día 3 - Laguna San Rafael, Canal Témpanos y Glaciar San Rafael

Surcaremos bien temprano las aguas de San Rafael y el Canal Témpanos. Durante la mañana el ferrie ingresará a la laguna para
fondear a solamente 2 km del Glaciar San Rafael. Antes del mediodía nos embarcaremos en unos botes para gozar de los témpanos
que le dan vida a este paisaje único, siempre que las condiciones del tiempo sean accesibles. Por la tarde nos aproximaremos aún
más al glaciar hasta que �nalmente nos vamos en dirección al Fiordo Quitralco.

Día 4 - Fiordo Quitralco, Chiloé, Canales Moraleda y Pérez Norte

En nuestro cuarto día de ruta nos espera el encuentro con el Fiordo Quitralco, el cual disfrutaremos de cerca conociéndolo al
navegar en botes de goma. Luego del desayuno, podremos gozar de unos baños termales con una temperatura cercana a los 32° C.
Al atardecer nos dirigiremos a la Isla de Chiloé incursionando por los canales Moraleda y Péres Norte. El Canal Moraleda se amplia
en sus 2 brazos, Costa y el Estero Elefantes.

Día 5 - Golfo Corcovado, Estero de Castro.

Atravesaremos el Golfo Corcovado, pudiendo llegar a avistar ballenas azules o alfaguaras. Continuaremos la carta de navegación
bordeando la costa oeste de Chiloé, por Canal Yal para desembarcar en la ciudad costera de Estero de Castro para ir a visitarla. A la
noche volveremos a navegar en dirección a Puerto Montt por los canales Lemuy, Dalcahue y Quicaví, mientras comienza la cena y
�esta de despedida acompañada de baile.

Día 6 - Puerto Montt

Atracaremos muy temprano en el muelle de la Terminal Skorpios en el puerto de Angelmó. Una vez desayunados, desembarcaremos
despidiéndonos de la aventura por los Campos de Hielo Norte.





Temporada 2015-2016

Precios: Campos de Hielo Norte - Ruta Chonos

CABINAS T ATENAS ACROPOLIS PARTHENON OLYMPO ATHOS

TARIFAS 2015-2016 B/A BASE DWB BASE DWB BASE DWB BASE DWB BASE DWB

SINGLE Baja 3.000 USD

SINGLE Alta 3.300 USD

BASE DWB Baja 2.000 USD 2.100 USD 2.150 USD

BASE DWB Alta 2.200 USD 2.300 USD 2.350 USD

TRIPLE Baja 1.600 USD 1.700 USD 1.750 USD

TRIPLE Alta 1.700 USD 1.800 USD 1.850 USD

DWB MATRIMONIAL Baja 2.250 USD 2.250 USD

DWB MATRIMONIAL Alta 2.450 USD 2.450 USD

CUADRUPLE Baja 1.400 USD 1.500 USD 1.550 USD

CUADRUPLE Alta 1.500 USD 1.600 USD 1.650 USD

SUITE JUNIOR Baja 2.350 USD

SUITE JUNIOR Alta 2.600 USD

SUITE MASTER Baja 2.500 USD

SUITE MASTER Alta 2.800 USD

Salidas: Campos de Hielo Norte - Ruta Chonos

Salidas Campos de Hielo Norte - Ruta Chonos

SEPTIEMBRE 2015 5 15 20 26

OCTUBRE 2015 3 10 17 24 31

NOVIEMBRE 2015 7 14 21 28

DICIEMBRE 2015 5 12 20 27

ENERO 2016 2 9 16 23 30

FEBRERO 2016 6 13 20 27

MARZO 2016 5 12 19 25





ABRIL 2016 2 9 16 23 30

Mapa de Ruta

Información General

Datos importantes para tener en cuenta

Tasa de Embarque

No se debe abonar ningún impuesto portuario durante la navegación, sólo se paga la tasa de embarque, que es de
aproximadamente 10 USD.







 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

Telefonía Satelital

A bordo del barco hay telefonía satelital, se puede hablar a cualquier parte del mundo, de acuerdo a la tarifa correspondiente a cada
destino.

Electricidad

El voltaje a bordo es de 220 volts AC (50 ciclos)

Ropa

Se recomienda llevar vestimenta necesaria para las excursiones, como ser zapatillas de trekking, parka o campera impermeable,
gorro, bufanda, anteojos para sol, protector solar. El traje de baño es aconsejable llevarlo para los que hacen la travesía en el M/N
Skorpios II. También se debe llevar zapatos cómodos para usarlos en el barco y zapatos gruesos (borceguíes) para las salidas o para
la cubierta del barco. Se puede llevar ropa formal para la noche de gala. El barco no ofrece el servicio de corte de pelo a los
tripulantes, si hay servicio de limpieza de ropa liviana (lavandería).

Temperatura

En la Ruta Chonos durante la primavera y el otoño la temperatura ronda entre los 5° y los 20° C, en el verano la temperatura se
eleva un poco, oscilando entre los 10° y los 25° C, pudiendo existir algunos Días que supere la temperatura máxima. En la Ruta
Kaweskar la temperatura en época primaveral y otoñal es aún más baja, promediando los 8°, en cambio en verano el clima es muy
similar en ambas rutas.
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