
Isla de Pascua y  
Fiordos Chilenos con Skorpios 

 
 

Del 27 noviembre al  
12 diciembre de 2020. 

27 nov. BARCELONA – SANTIAGO DE 
CHILE 
Vuelo regular con destino Santiago de Chile.  
 

28 nov. SANTIAGO DE CHILE 
Llegada y traslado al HOTEL (4*). 
Alojamiento inmediato.  Desayuno. Tiempo 
libre. Alojamiento. 
 

29 nov. SANTIAGO DE CHILE – ISLA DE 
PASCUA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Tramites 
de embarque. Vuelo regular con destino a la 
Isla de Pascua. Llegada, asistencia y traslado 
al HOTEL (3*). Alojamiento. 
 

30 nov. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de día completo a 
Anakena y Rano Raraku. Alojamiento. 
 

1 dic. ISLLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de medio día a Orongo 
y excursión de medio día a Akivi. 
Alojamiento. 
 

2 dic. ISLA DE PASCUA 
Desayuno. Excursión de medio día  a Hango 
Roa. Tiempo libre. Observación de la puesta 
de sol. Alojamiento. 
 

3 dic. ISLA DE PASCUA – SANTIAGO DE 
CHILE 
Desayuno. Vuelo regular con destino 
Santiago de Chile. Llegada, asistencia y 
traslado al HOTEL (4*). Alojamiento.  
 

4 dic. SANTIAGO DE CHILE – PUERTO 
MONTT 
Desayuno. Vuelo regular con destino Puerto 
Montt. Llegada, asistencia y traslado privado 
al puerto. Tramites de embarque a bordo de 
la motonave SKORPIOS II. Acomodación a la 
cabina exterior categoría Acrópolis. Coctel de 
bienvenida. Cena y acomodación.  
 

5 dic. PUERTO MONTT – NAVEGACIÓN 
SKORPIOS 
Pensión completa. Tiempo libre a bordo. A 
las 12.00 horas, navegación atravesando el 
archipiélago de Llanquihue. Contemplación 
de la ciudad de Calbuco y del Golf de Ancud. 
A primera hora, recalada en Quemchi, en la 
isla de Chiloé. Continuación hacia el sur hacia 
el archipiélago de Chiloé, cruzaran el golfo 
Corcovado a media noche. Acomodación. 
 

6 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. Navegación por los 
canales Moraleda y Ferronave. Llegada a 
Puerto Aguirre a media mañana. 
Desembarque para recorrer las calles, 
miradores y el camino de un bosque lluvioso 

#VALLESCLUB 

típico de la región. Al medio día, navegación 
por los canales Ferronave, Pilcomayo y el 
paso de Casma. A primera hora de la tarde, 
Llegada al islote Barrientos. Aquí 
desembarcaran para observar una gran 
cantidad de aves marinas de la región. A 
media tarde, salida hacia el sur fondeando al 
atardecer en la Caleta Quesahuen o Punta 
Leopardos. Acomodación. 
 

7 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. La nave surca la rada 
San Rafael y el Canal Témpanos. Entrada en 
la laguna y  fondea a 2 km del Glaciar. 
Excursión en barcas a motor entre los bloques 
de hieol multicolor, si el clima lo permite. Al 
medio día, la nave se acercara al Glaciar. Por 
la tarde, salida rumbo el fiordo Quitralco. 
Acomodación. 
 

8 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. Por la mañana, 
atracaran en el muelle Quitralco. Aquí tendrán 
la posibilidad de disfrutar de baños termales a 
32º y 38º y caminatas por los caminos que 
rodean el emplazamiento. Si el clima lo 
permite, se realizaran  excursiones en barcas 
a motor por el interior del fiordo. A media 
tarde, salida rumbo a Chiloé navegando por 
los canales Moraleda y Pérez Norte. 
Acomodación. 
 

9 dic. NAVEGACIÓN SKORPIOS 
Pensión completa. Navegación por el canal 
Leucayec. Cruzaran el Golfo Corcovado.  
Posibilidad de ver ballenas azules o 
alfaguaras. Seguirán navegando y bordeando 
la costa oriental de Chiloé. Llegando al Islote 
Conejos, paseo en barcas a motor, para 
observar los pingüinos magallánicos y 
numerosas aves autóctonas. Al medio día, 
navegación hacia las islas Lemuy y Chelín. 
Por la tarde, llegada a Dalcahue, 
desembarque y visita del pueblo, 
recomendamos la feria de artesanía, la iglesia 
y  realizar un paseo por la costa. Navegación 
de regreso a Puerto Montt.  Acomodación. 
 

10 dic. PUERTO MONTT—  SANTIAGO DE 
CHILE 
Desayuno. Llegada a las 9.00  horas. 
Traslado al aeropuerto. Vuelo regular con 
destino Santiago. Llegada, asistencia y 
traslado al HOTEL (4*). Alojamiento.  
 

11 dic. SANTIAGO DE CHILE—BARCELONA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo 
regular con destino Barcelona. Noche a bordo. 
 

12 dic. BARCELONA 
Llegada. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GCMD-000228 

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble     6.950 € 
Suplemento individual   3.530 € 

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de avión, clase turista, cía. 

LATAM. 

•Tasas de aeropuerto. 

•Traslados aeropuerto—hotel—

aeropuerto. 

•Traslados aeropuerto—puerto– 

aeropuerto. 

•Estancia de 4 noches en Santiago de 

Chile. 

•Estancia de 4 noches en Isla de Pascua. 

•Estancia de 6 noches a bordo de la 

motonave Skorpios. 

•Tasas y propinas a bordo. 

•Comidas: 14 desayunos, 5 almuerzos y 6 

cenas. 

•Bebidas a bordo del Skorpios.  

•Visitas según itinerario: privadas en Isla 

de Pascua y regulares en el Skorpios. 

•Guía acompañante de nuestra agencia 

con un mínimo de 15 personas. 

•Documentación de viaje. 

•Seguro asistencia en viaje (cía. ARAG 

modalidad GV TOUR). 
 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
ARAG modalidad VACACIONAL A LA 
CARTA, precio 100 € persona). 
•Propinas a guías y choferes. 

•Maleteros en aeropuertos y hoteles.  

•Servicios no especificados con 

anterioridad. 


