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Skorpios II e Isla de pascua

Precio final desde 4.395 €

15 días / 12 noches
Santiago de Chile, Puerto Montt, Crucero Skorpios II, Glaciar San Rafael e Isla de Pascua
Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en vuelo a Santiago de Chile.
Noche a bordo.
Día 2 Santiago de Chile
Llegada y traslado al hotel. Por la
tarde, visita de Santiago comenzando en el Cerro Santa Lucía y
continuando por los puntos más importantes del centro de la ciudad: la
Plaza de Armas, donde se encuentra
la Catedral, el Edificio de la Municipalidad, Correos y el Museo Histórico Nacional. Continuación hacia el
Palacio de Gobierno, con oportunidad de pasear por las calles y barrios
más tradicionales.
Día 3 Santiago de Chile / Puerto
Montt (Media pensión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino a
Puerto Montt. Llegada y traslado
por parte del equipo de Skorpios al
muelle. Cena y alojamiento.
Salidas 2018 - 2019
Tour Regular
Base LATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Día 4 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Zarpe a las 12:00 h. desde Puerto Montt. Navegación a través del archipiélago de Llanquihué
hasta Quemchi en la Isla de Chiloé.
Desembarco en este poblado chilote
donde destacan su mercado artesanal, sus calles y cafés. Regreso a
bordo.
Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través de
los canales Moraleda y Ferronave.
Visita de Puerto Aguirre enclavada
en el archipiélago de los Chonos.
Se continúa hasta Islote Barrientos
donde observarán colonias de lobos
marinos y aves.
Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano hacia el Glaciar San Rafael. Llegada a
la laguna y excursión en bote entre
témpanos multicolores. Regreso a
bordo.
Hoteles previstos o
similares
Categoría A
Santiago de Chile
Crucero (5+1 noches)

Septiembre: 12
Octubre: 3, 10, 17, 24, 31
Noviembre: 7, 14, 21, 28
Diciembre: 5, 12, 19, 26
Enero: 2, 9, 16, 23, 30
Febrero: 6, 13, 20, 27
Marzo: 6, 13, 20, 27
Abril: 3, 10, 17, 24

Providencia (Primera)

(3 noches)

(3 noches)

Skorpios II (Cubierta
Athenas)
Easter Island
Ecolodge (Turista)

Categoría B
Santiago de Chile

Kennedy (Primera)

Isla de Pascua

(3 noches)

Crucero (5+1 noches)
Isla de Pascua

Skorpios II (Cubierta
Acrópolis)
Otai (Primera)

(3 noches)

Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Categoría C
Santiago de Chile

Cumbres Vitacura

(3 noches)

(Primera Sup.)

Crucero (5+1 noches)

Skorpios II (Cubierta
Parthenon)
Hare Nua (Lujo)

Isla de Pascua
(3 noches)

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Atraque en el muelle Quitralco. Tras
el desayuno oportunidad para tomar
un baño termal en piscinas cubiertas
o al aire libre y realizar caminatas por
los senderos habilitados. Si el tiempo
lo permite excursión en botes por el
interior del fiordo. Regreso a bordo.
Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. Navegación a través del canal Leucayec donde es posible avistar
ballenas azules o alfaguaras. Se continúa bordeando la costa oriental de Chiloé. Llegada a Islote Conejos. Desembarco para realizar un paseo y avistar
pingüinos magallánicos y numerosas
aves de la zona. Salida hacia Dalcahue y
visita del lugar. Regreso a bordo para la
fiesta de despedida del capitán.
Día 9 Crucero / Puerto Montt /
Santiago de Chile
Desayuno. Desembarco y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
Nuestro precio incluye
·· Billete línea regular, clase turista “N”,
con la compañía LATAM.
·· Vuelos internos clase turista.
·· 6 noches en los hoteles previstos o
similares en habitación estándar en
régimen de alojamiento y desayuno,
1 almuerzo y 1 cena.
·· 1 noche previa al crucero en Puerto
Montt en la propia cabina reservada.
·· 5 noches en Crucero Skorpios II en
régimen de pensión completa.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas de embarque en el crucero.
·· Tasas aéreas y carburante.

Observaciones
·· La entrada en los hoteles se realiza a
partir de las 15.00 h.
·· El orden de las visitas puede variar
dependiendo de las condiciones
climáticas.

destino Santiago. Llegada y traslado
a su hotel.
Día 10 Santiago de Chile / Isla de Pascua
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Isla
de Pascua. Llegada. Traslado al hotel.
Día 11 Isla de Pascua
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el este de la
isla para visitar los Ahus de Akahanga,
templos compuestos por plataformas
o altares de piedra. Seguimos hacia
el volcán Rano Raraku y sus canteras
donde fueron tallados todos los moais
que existen en la isla. A continuación,
visita de Tongariki, que cuenta con 15
enormes moais. Almuerzo box-lunch.
Visita a la playa de Anakena con sus
dos bellos templos. Regreso al hotel.
Día 12 Isla de Pascua
Desayuno. Por la mañana, visita del
sitio arqueológico Vinapu, caracteri·· El embarque el día 3 se realiza a partir
de las 18.00 h.
·· Tasa de ingreso al Parque Nacional
Rapa Nui 80 $ de pago directo en
destino.

CRUCERO SKORPIOS II
·· Requiere el prepago del 20% a la hora
de solicitar la reserva junto con los
datos del pasaporte y pago total 60
días antes de la salida.

zado por sus grandes lozas de basalto. Continuación al volcán Rano Kau
y a la aldea ceremonial de Orongo.
Por la tarde, visita de Ahu Akivi y Puna Pau interesante por su ubicación
y por las leyendas que se conocen en
torno a sus siete moais. Finalmente,
visitaremos Ahu Ari Arurenga, plataforma ubicada en el interior de la
isla, con un moai de 4 manos, que
fue utilizada como observatorio solar.
Día 13 Isla de Pascua / Santiago
de Chile
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Santiago. Llegada y traslado a su hotel.
Día 14 Santiago de Chile / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada.
·· El crucero se reserva el derecho de alterar el itinerario debido a condiciones
técnicas, de seguridad o climáticas.
·· Propinas no incluidas.
Condiciones de cancelación
·· Hasta 121 días antes de la salida sin gastos.
·· De 120 a 60 días 220 € por persona.
·· De 60 a 31 días antes consultar
cantidades.
·· 30 días o menos antes de la salida,
100% del importe de la reserva.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 500 € (sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes)
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Temporadas
Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv Doble Sup. Indiv
12 Sep - 12 Sep 4.475
1.285
4.665
2.430
4.810
2.645
03 Oct - 28 Nov 4.410
1.245
4.630
2.360
4.775
2.590
05 Dic - 12 Dic
4.395
1.240
4.630
2.360
4.720
2.550
19 Dic - 20 Feb
4.575
1.325
4.810
2.535
4.900
2.725
27 Feb - 27 Feb 4.395
1.240
4.630
2.360
4.720
2.550
06 Mar - 24 Abr 4.430
1.260
4.660
2.380
4.810
2.625
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

