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CRUCEROS DE 5 NOCHES
C R U C E R O S A L O S G L A C I A R E S D E L A PATA G O N I A C H I L E N A

BITACORA DE RUTA CHONOS

MOTONAVE SKORPIOS II

El Crucero de la Ruta Chonos en la
Motonave Skorpios II, navega 800 millas
por canales y fiordos donde la naturaleza
aún nos muestra la mínima presencia
humana, rumbo al Glaciar San Rafael en
el Campo de Hielo Norte.

Esta gran masa de hielo está ubicada
en la Patagonia Chilena, sur de Chile,
entre latitud 46º y 47º sur. Tiene una
superficie aproximada de 4.400 km2,
con una longitud de 100 kms de norte
a sur y un ancho aproximado de 40 kms
de este a oeste, distribuyendo sus hielos
en alrededor de 7 glaciares principales.
Esta enorme extensión de hielo es la
cuna del glaciar más cercano a la línea
del Ecuador que baja al mar, el Glaciar
San Rafael, que recorre 15 kms desde el
Monte San Valentín para depositar sus
espectaculares hielos en las quietas aguas
de la Laguna San Rafael.

CHILE

Glaciares en Patagonia

Bienvenidos a la Motonave Skorpios II
en la Ruta Chonos, en un mar sembrado
de islas; territorio donde los volcanes y
glaciares esculpen ilusiones y, donde las
leyendas cobran vida en los secretos
fiordos... este es el territorio de Skorpios
en el Campo de Hielo Norte de la
Patagonia Chilena...
te invitamos a conocerlo.

OSCAR AGUILAR C.
Capitán M/N Skorpios II

RUMBO AL GLACIAR SAN RAFAEL

Zarpamos en la Motonave Skorpios II, todos los días sábado y

regresando los jueves, de septiembre a mayo desde el terminal
Skorpios en la ciudad de Puerto Montt, ubicada a 1.000 kms
al sur de Santiago y a la que se puede acceder por vía aérea o
terrestre. Se inicia esta travesía marítima de 5 noches, navegando
800 millas rumbo al asombroso encuentro con los mágicos
hielos milenarios del Glaciar San Rafael, navegando a través de
espectaculares archipiélagos, canales y golfos para recorrer este
imponente territorio donde se encuentran ciudades y pueblos
como Quemchi, Dalcahue y la aldea de pescadores de Puerto
Aguirre, que nos muestran en todo su esplendor las maravillas
de una naturaleza vigorosa que se refleja de la mejor manera
en el Fiordo Quitralco, con sus termas y excursiones en su
extenso mar salpicado de islas.

NAVEGANDO AL CAMPO DE HIELO NORTE

Navegaremos en esta travesía zarpando desde el canal Tenglo, por los espectaculares archipiélagos

de Llanquihue, Chiloé y Chonos, los canales Moraleda, Ferronave, Pilcomayo, Costa, Témpanos, Pérez
Norte, Leucayec, Yal, Lemuy, Dalcahue, Quicaví, Calbuco, los golfos de Ancud y Corcovado, el fiordo
de Quitralco y la Laguna San Rafael, en el Campo de Hielo Norte, permiténdonos conocer ciudades,
pueblos y pintorescas aldeas de pescadores y las Termas de Quitralco, todo esto coronando con el
imponente Glaciar San Rafael, un viaje inolvidable y de reencuentro con nosotros mismos.

EN LA RUTA DE LOS CHONOS

La Motonave Skorpios II zarpa desde Puerto Montt, ciudad

capital de la provincia de Llanquihue y de la Región de Los
Lagos, fundada frente al seno de Reloncaví en el año 1853.
Recalaremos en Quemchi, pequeño pueblo chilote y en Puerto
Aguirre, remota aldea de pescadores ubicada en la isla Huichas
en el archipiélago de los Chonos. Sus pobladores cuentan con
todo el equipamiento básico de una ciudad, pero con la
tranquilidad que entrega el paisaje que los rodea. También
recalaremos en Dalcahue, pueblo ubicado en la parte central
de Chiloé y cuyo nombre significa lugar de dalcas, antigua
embarcación de 3 tablones que usaban originalmente los
Chonos. Durante la navegación, también avistaremos otros
lugares de la costa como Calbuco y Caguache.

GLACIAR SAN RAFAEL

El imponente Glaciar San Rafael es un espectáculo para compartir

en paz y armonía, un anfiteatro de montañas y hielos milenarios;
aquí se reúne en una nueva dimensión, la antigua historia del
planeta y el hombre actual. Este glaciar, bautizado como San
Rafael por el jesuita español don Juan García Tao, quien lo
descubrió en el año 1620, es considerado como el glaciar más
cercano a la línea del Ecuador que baja al mar. Este Parque
Nacional de Chile, declarado reserva mundial de la Biósfera por
la Unesco en 1978, alberga una variada fauna marina y flora
que conviven equilibradamente. Este glaciar nace en el Campo
de Hielo Norte sobre la Cordillera de los Andes y recorre 15
kms desde el Monte San Valentín hasta depositar sus hielos en
las quietas aguas de la Laguna San Rafael.

UN ENCUENTRO MAGICO

El Glaciar San Rafael posee una gran magia y color por sus

témpanos de variados tamaños y caprichosas formas siendo
este, uno de los glaciares con mayor actividad de derrumbes
y colorido en la Patagonia. En el Parque Nacional Laguna San
Rafael, la naturaleza no se altera con el sigiloso surcar de la
Motonave Skorpios II y cuya espectacularidad podrá ser percibida
en el mayor asombro por todos al navegar en los seguros
Hércules (embarcaciones rompehielos de excursión), hacia este
Glaciar de 2.000 metros de ancho y torres de 70 metros de
altura, para vivir la sobrecogedora sensación de lo milenario...
y entonces, en medio de estos increíbles témpanos, extasiados,
resulta inevitable brindar con un whisky de doce años y este
asombroso hielo de 30.000.

UN PARAISO SOÑADO

Q uitralco, significa "aguas de fuego" en lengua mapuche y es un fiordo, antiguo lecho de glaciar,

con grandes montañas nevadas y de vegetación impenetrable, exuberante y única, en un microclima
templado junto a un mar calmo y transparente. Aquí, Skorpios posee un paradisíaco lugar para el
descanso exclusivo de sus pasajeros con piscinas cubiertas y al aire libre, de aguas termales a 32º y
38º C, fogón criollo y extensas áreas verdes con circuitos de recorrido para apreciar la naturaleza.
También se realizan excursiones por las tranquilas aguas del fiordo en seguros botes a motor,
mostrándonos una rica fauna marina. Quitralco es el paraíso soñado por todos nosotros.

UNA NATURALEZA LIBRE Y ESPONTANEA

La majestuosa naturaleza de los lugares que visita la Ruta Chonos, se expresa a través de una flora

que surge espontánea y vigorosa. Helechos gigantes, flores silvestres como el chilco, los bosques de
elevada estatura y el apretado follaje de coigües y canelos, son el sello característico de la selva húmeda
austral. Este es el mejor escenario para una fauna rica y diversa en los ambientes terrestre y marítimo
como se refleja en Islote Barrientos e Islote Conejos. Gaviotas, chucaos, cormoranes, cisnes de cuello
negro, patos huala, pájaros carpinteros, pingüinos magallánicos, junto a lobos de un pelo, leopardos
marinos y la imponente ballena azul o alfaguara en el golfo Corcovado, son el testimonio de la infinita
biodiversidad del sur de Chile.

CALIDEZ Y LA MEJOR ATENCION

La Motonave Skorpios II tiene una capacidad de hasta 106

pasajeros, en base doble, atendidos por una experimentada
tripulación que, con un gran profesionalismo y dedicación,
estará permanentemente preocupada de satisfacer todas sus
necesidades brindándole el mejor servicio a bordo y siendo
intérprete fiel de la reconocida hospitalidad de la familia Kochifas,
dueños y fundadores de los Cruceros Skorpios. La nave cuenta
con 53 confortables cabinas, revestidas en finas maderas,
distribuidas en 5 cubiertas, todas con baño privado, TV Plasma,
música ambiental y un gran comedor principal. El Salón Quitralco
y el Bar San Rafael, le brindarán un acogedor espacio para
compartir esos gratos momentos de descanso.

EXCELENCIA CULINARIA EN SKORPIOS

A bordo de la Motonave Skorpios II usted encontrará, junto a

la atención personalizada, una gastronomía refinada para
disfrutar, que alterna con buen gusto la cocina internacional
con la mejor tradición culinaria del sur de Chile y donde destacan
la centolla, choros gigantes (Mitilus), cholgas, choritos, ostras,
erizos, picorocos, salmones, corvinas, robalos, congrios, langostas
de Juan Fernández, carnes rojas y blancas, acompañados siempre
de los mejores vinos chilenos y exclusivos tragos y bebidas en
el tradicional Bar abierto de Skorpios.

PROGRAMA RUTA CHONOS

Nota: El programa y los horarios pueden variar según condiciones climáticas o de fuerza
mayor. Asimismo, el desembarco y duración, dependerá de la autorización del capitán del
Barco, quien evaluará las condiciones de seguridad y hielo de cada lugar. Los horarios de
charlas y actividades de los guías se indicarán en navegación.

A R G E N T I N A

Puerto Montt
Calbuco

Quemchi
Dalcahue
Chiloé

P A C I F I C O

Bariloche

O C E A N O

Islote
Conejos

Esquel

Golfo
Corcovado

Melinka

C H I L E

CRUCERO: Zarpe día Sábado / Desembarque día Jueves.
VIERNES: Noche adicional opcional. (Costo adicional). Embarque a partir
de las 18:00 hrs. Incluye alojamiento en la misma cabina de su crucero,
cocktail de bienvenida, cena completa; incluye vinos, bebidas, licores y
desayuno americano buffet.
SÁBADO: 12:00 hrs. Zarpe desde Terminal Skorpios en Puerto Montt.
Navegación a través del archipiélago de Llanquihue. Avistamiento de la ciudad
de Calbuco. Golfo de Ancud. 16:30 hrs. Recalada en Quemchi, en la isla de
Chiloé. Desembarco en botes en este pintoresco poblado chilote, donde
podrán visitar su centro artesanal, sus calles y cafés, además de la casa museo
del escritor chileno Francisco Coloane. 18:30 hrs. Seguimos rumbo al sur
por el archipiélago de Chiloé, cruce del Golfo Corcovado a medianoche.
DOMINGO: 08:00 hrs. Navegación por canales Moraleda y Ferronave. Arribo
a Puerto Aguirre a las 11:00 hrs. Desembarco en esta aldea de pescadores
enclavada en el archipiélago de los Chonos, recorremos sus calles, miradores
y el sendero de un bosque lluvioso típico de la región. 13:30 hrs. Navegación
por canales Ferronave, Pilcomayo y paso Casma. 16.00 hrs. Llegada a Islote
Barrientos. Aquí haremos un desembarco en botes acercándonos sigilosamente
a este grupo de islas rocosas y poder visitar este lugar donde existe la mayor
cantidad de aves marinas de la región de Aysén para ver aves como Cormoranes
Imperiales y liles, Gaviotas Austral y Dominicana, acompañada de Lobos
marinos de dos pelos que están en las rocas o en el mar. 17:00 hrs. Zarpe
rumbo al sur, fondeando a las 22:00 hrs aproximadamente en Caleta
Quesahuen o Punta Leopardos, a 20 millas del Glaciar San Rafael.
LUNES: 07:30 hrs. La nave surca la rada San Rafael y Canal Témpanos. 09:00
hrs. Entra a la Laguna y fondea a 2 kms del Glaciar. Excursión en botes a
motor entre témpanos multicolores si el clima lo permite. 14:30 hrs. La nave
se aproxima al Glaciar. 16:00 hrs. Zarpe rumbo al Fiordo Quitralco.
MARTES: 08:00 hrs. Atracado al muelle Quitralco. Después de desayunar,
los pasajeros podrán tomar baños termales a 32° y 38°C, en piscinas cubiertas
o al aire libre y caminatas por los senderos del lugar. Si el clima lo permite,
se realizan excursiones en botes a motor por el interior del Fiordo. 17:00 hrs.
Zarpe rumbo a Chiloé navegando por canales Moraleda y Pérez Norte.
MIÉRCOLES: 00:15 hrs. Navegando por Canal Leucayec. Cruce del Golfo
Corcovado a las 05:30 hrs aproximadamente. En esta zona, si las condiciones
lo permiten, tendremos la posibilidad de ver ballenas Azules o Alfaguaras.
Seguimos navegando y bordeando la costa oriental de Chiloé, llegando a las
11:00 hrs a Islote Conejos, ubicado en canal Queilen. Desembarco para hacer
un paseo en botes a motor, rodeando esta pequeña isla donde habitan
pingüinos magallánicos y numerosas aves de la zona. 13:00 hrs. Zarpamos
navegando entre las islas Lemuy y Chelín. 16:30 hrs. Llegada a Dalcahue,
desembarque y visita de lugar, recomendamos su feria de artesanía, la iglesia
y su paseo en la costanera. 23:00 hrs. Rumbo a Puerto Montt. Fiesta de
despedida, cena del Capitán.
JUEVES: 08:00 hrs. Desayuno atracado en muelle Terminal Skorpios. 09:00
hrs. Desembarque y traslado de los pasajeros. Fin de nuestros servicios.
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800 millas
de navegación.
  

MOTONAVE SKORPIOS II

La Motonave Skorpios II, con una capacidad de hasta 106 pasajeros,
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502 501

en base doble, cuenta con 53 confortables cabinas. Las hay con cama
matrimonial y dobles distribuidas en 5 cubiertas, todas con baño
privado, TV Plasma y música ambiental. El barco tiene además 2
confortables Salones Bar y un amplio comedor.
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La Motonave Skorpios II fue construida en 1988 y remodelada el año 2010 en los Astilleros Skorpios,

Chile, bajo reglamento SOLAS e IMO y bajo clasificación ABS (American Bureau of Shipping), Nº
de clase 890.56.66, A1 hielo. Tiene una eslora de 70 mts, una manga de 10 mts y un calado de 2,87
mts. Tiene certificado internacional de Francobordo y Certificado de Matrícula Nº 2567 de la Dirección
General del Territorio Marítimo de Chile.

DISTRIBUCION CABINAS POR CUBIERTA M/N SKORPIOS II
CUBIERTA ATHOS

(con ventana, salida directo a cubierta)

Dobles Matrimoniales : 501 - 502 - 504
Descripción
: 1 cama matrimonial
Capacidad por Cabina : 2 personas

CUBIERTA ATHOS
CUBIERTA OLYMPO
CUBIERTA PARTHENON
CUBIERTA ACROPOLIS
CUBIERTA ATENAS

CUBIERTA OLYMPO

(con ventana, salida lateral a pasillo exterior)

Suites
Descripción
Capacidad por Cabina
Suites Junior
Descripción
Capacidad por Cabina
Dobles Matrimoniales
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:
:
:
:

401 - 402

1 cama matrimonial tipo King
2 personas

409 - 410

1 cama matrimonial tipo Queen Size.
2 personas

403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408

1 cama matrimonial
2 personas

CUBIERTA PARTHENON

(con ventana, salida a pasillo interno)

DATOS UTILES
 No existen impuestos portuarios durante la
travesía del crucero.
 A bordo existe telefonía satelital a cualquier
lugar del mundo, de acuerdo a tarifado vigente.
 Voltaje a bordo 220 volts AC. (50 ciclos).
 Se recomienda ropa gruesa y liviana. Parka o
chaqueta y pantalones de excursión.
 Traje de baño para baños termales.
 Calzado delgado y grueso. (Ideal tipo trekking).
 Lleve gafas de sol, bloqueador solar y gorro.
 Vestuario formal para noche de gala.
 Los barcos no poseen servicio de peluquería
para los pasajeros.
 A bordo existe servicio de lavandería sólo para
prendas livianas.
 En todas las dependencias interiores del barco
y durante las excursiones en los botes, está
prohibido fumar. Sólo está autorizado en las
cubiertas al aire libre del barco.
 Temperaturas Ruta Chonos:
Primavera-Otoño: entre 8º y 15º C.
Verano: entre 12º y 22º C.
Diseño y Producción: HB Project, Diseño y Comunicación
Fotógrafos: Carlos Miller, Guy Wenborne, Jaime Bórquez,
Michel L´Huiller, Saúl Santos.

Dobles

: 301 - 302 -303 - 304 - 305 - 306 - 308 - 309 - 310 - 311

Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:

313 - 314 - 315 - 316

2 camas dobles
hasta 4 personas (favor consultar)

312

(cabina de médico a bordo)

Litera 2 camas (cama alta 1 plaza y baja doble)
2 personas

CUBIERTA ACROPOLIS

(con ventana, salida a pasillo interno)

Dobles

: 203 - 205 - 206 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214

Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina
Doble
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:
:
:

215 - 216

2 camas dobles
hasta 4 personas (favor consultar)

204

1 cama doble más cama alta fija de una plaza
3 personas

207

1 cama doble
2 personas

CUBIERTA ATENAS

(sin ventana, salida a pasillo interno)

Dobles
Descripción
Capacidad por Cabina
Dobles
Descripción
Capacidad por Cabina

:
:
:
:
:
:

107 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116

2 camas dobles
hasta 4 personas (favor consultar)

105 - 106 - 108 - 118

1 cama doble más cama alta fija 1 plaza
3 personas

CONDICIONES GENERALES Y DEL CONTRATO DEL PASAJE
Con el fin de asegurar un servicio eficiente y expedito a nuestros pasajeros, rogamos
regirse según las siguientes normas a partir del 24 de marzo de 2018. (Normas
anteriores quedan obsoletas).
 El Boleto del pasaje contiene y acredita las condiciones del contrato de pasaje
celebrado entre el pasajero y Naviera y Turismo Skorpios S.A., en adelante
SKORPIOS, o la Empresa, el que se rige según las disposiciones pertinentes
del libro III del Código de Comercio de la República de Chile.
 Las tarifas publicadas podrán ser modificadas cuando SKORPIOS así lo determine,
dejando sin efecto los tarifarios anteriores. Con todo, si el pasajero ya ha pagado
su pasaje y se produce una modificación antes de efectuar el viaje, la modificación
no regirá para él, respetándose el valor ya convenido.
La no presentación del pasajero en el lugar, día y hora indicados en su pasaje,
cualquiera sea la causa, incluidos caso fortuito y fuerza mayor, es de su exclusiva
responsabilidad y no dará lugar a reclamo alguno, indemnización ni devolución del
importe pagado.
 SKORPIOS podrá postergar el zarpe hasta en 24 hrs. por causas climáticas o
fuerza mayor originadas en ella misma. Pasado dicho plazo y de persistir las
circunstancias que motivaron el retraso, la Empresa podrá postergar el crucero o
simplemente anular el zarpe devolviendo el importe pagado, sin derecho a otra
indemnización o pago alguno para el pasajero.
 El pasajero, no podrá cambiar su cabina, cuyo número va asignado en el pasaje,
salvo que exista disponibilidad a bordo de la nave y pague la diferencia de cabina
de inmediato antes del cambio.
 El pasajero podrá anular y modificar su viaje, con el siguiente plan de multas y
cargos:
 120 días antes de su crucero, sin ninguna multa y con devolución del 100%
del abono pagado.
 Entre los 120 y 60 días tendrá una multa de USD 200 por persona.
 Entre los 59 y 50 días, tendrá una multa del 20% de su tarifa por persona.
 Entre los 49 y 40 días, tendrá una multa del 40% de su tarifa por persona.
 Entre los 39 y 30 días, tendrá una multa del 60% de su tarifa por persona.
 Entre los 29 y 16 días, tendrá una multa del 80% de su tarifa por persona.
 Entre los 15 y 0 días, tendrá una multa del 100% de su tarifa por persona.
 La anulación antes mencionada, deberá comunicarse vía e-mail, fax o teléfono
y ratificarse por escrito, por correo certificado, en la misma fecha de la comunicación,
siendo la carta firmada por el comprador del pasaje el único documento válido para
esta cancelación. El reembolso correspondiente se concretará dentro de los 30
días hábiles a partir de la fecha de anulación.
 El pasaje puede ser transferido o endosado por el pasajero a cuyo nombre está
emitido, previo aviso a la Empresa mediante comunicación escrita y firmada por
el titular, hasta en un plazo de 5 días hábiles antes del zarpe entregada y recibida
debidamente por la Empresa. Además de la comunicación escrita, el endoso deberá
constar en el boleto con la firma del endosante, indicación de su nombre completo
y documento de identidad bajo ella e indicación del endosatario o beneficiario,
también con su nombre completo y documento de identidad. Si el pasaje ha sido
comprado a plazo, endosante y endosatario serán solidariamente responsables
de su pago total en la forma convenida.
 SKORPIOS ofrece custodia de valores a bordo sin costo. La no utilización de
este servicio libera de toda responsabilidad a la Empresa ante cualquier pérdida.
 El pasajero es responsable de estar en posesión de su documentación en regla,
siendo ésta la requerida habitualmente para chilenos y/o extranjeros.
 SKORPIOS se reserva el derecho de impedir el embarque de pasajeros que, a
su juicio, pudieran perturbar el bienestar de los demás.
 La asistencia médica a bordo estará a cargo de un médico o paramédico y es
gratuita, al igual que los suministros básicos de enfermería. Los medicamentos
específicos son de responsabilidad del usuario. Del mismo modo, es de exclusiva
responsabilidad del pasajero la observancia de las restricciones en el régimen de
alimentación o bebidas que le haya prescrito su médico. SKORPIOS sólo podrá
hacer adaptaciones dentro de parámetros normales y posibles que le indique el
pasajero, sin alterar el suministro de alimentación y bebidas normales de los
cruceros.
 Está prohibido a los pasajeros el llevar consigo armas de fuegos u objetos
peligrosos, los pasajeros podrán ser desembarcados por orden del Capitán, sin
reclamo posterior, si se detectara una violación de esta cláusula.

 Está además estrictamente prohibido el uso de drogas o similares. Si el Capitán
así lo determina, podrá desembarcar a la persona que haga dicho uso, a fin de
garantizar la tranquilidad y seguridad para el resto de los pasajeros sin posterior
reclamo para SKORPIOS, ni indemnización alguna para el pasajero.
 No se admiten mascotas ni animales a bordo de las naves de SKORPIOS.
Los pasajeros se encontrarán obligados a cumplir todos los reglamentos y normas
que dicte SKORPIOS, con respecto al transporte de pasajeros y sus bienes, como
así también acatar las ordenes del Capitán durante la navegación y excursiones.
 Los pasajeros deberán leer y cumplir estrictamente las instrucciones y reglamento
de seguridad que están publicadas en el barco y en sus cabinas, entendido que
la primera medida de seguridad pasa por el cuidado de uno mismo, no poniendo
en riesgo su seguridad física y mental, tanto en la navegación, como en las
excursiones fuera del barco.
 Las propinas a bordo no están incluidas en el pasaje. Los señores pasajeros
pueden entregarla, al término del viaje, en sobre cerrado al Capitán, quien según
la tradición de SKORPIOS, la distribuirá entre todos los miembros de la tripulación.
Se sugiere USD 50 por pasajero.
 SKORPIOS se reserva el derecho de suspender un crucero en el caso de no
cumplirse el cupo mínimo de pasajeros requerido para efectuar la travesía, con
hasta 30 días antes de la fecha de zarpe. En este evento, la Empresa primero
procederá a la reubicación en otro crucero de SKORPIOS, cubriendo los gastos
de reemisión de boletos aéreos o acomodación en otra línea aérea, previo
presupuesto y aprobación de Cruceros Skorpios. Si el pasajero no quedara conforme
con lo anterior se procederá al reembolso del importe pagado, por concepto de
crucero, sin derecho a otra indemnización, pago o reclamo alguno para el pasajero.
 La seguridad de los niños a bordo es de responsabilidad de sus padres, quienes
deberán cuidar por su control y cuidado en todo momento.
 SKORPIOS se reserva el derecho de incluir fotografías, videos y otro material
visual en que aparezcan los pasajeros, en la publicidad y material promocional de
la Empresa.
 El consumo de comidas y bebidas en exceso, o que transgredan indicaciones
médicas dadas por su médico tratante o que sean contraindicadas para la salud
del pasajero, es de exclusiva responsabilidad de éste.
En caso de muerte del pasajero antes de realizar el crucero, el pasaje en cuestión
podrá ser endosado a un tercero o pedir
la devolución según la tabla de reembolso indicadas anteriormente.
 El valor de los traslados, desde y hacia el aeropuerto en Puerto Montt y Puerto
Natales se realizará a petición de cada pasajero y según tarifario vigente, teniendo
presente que muchos de estos se hacen en forma grupal, con los mismos pasajeros
que tendrá en su crucero. Si el pasajero requiere traslado individual deberá solicitarlo
con la debida anticipación y expresamente a Skorpios o a su agencia de viajes
según tarifario vigente para la ocasión.
 Cruceros Skorpios no se hace responsable por atraso en caso de huelgas, atraso
de vuelos aéreos comerciales, terremotos o Tsunami, o cualquier otra causa, sin
excepción, no imputable a la empresa ya que es responsabilidad del pasajero la
presentación en el puerto de zarpe, para su embarque según esta indicado en su
pasaje en la fecha y hora convenidas.
 SKORPIOS tiene seguros de accidentes para sus pasajeros, que aplican con
un tope de edad de 82 años. Los montos de cobertura son los siguientes:
 Asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria derivados sólo del accidente,
hasta USD 10.000.Traslado de emergencias producto del accidente, hasta USD 8.000.Muerte accidental producto del accidente, USD 38.000.Inhabilitación permanente producto del accidente, hasta USD 30.000.Esto está incluido sin costo en el valor de su pasaje. (Aplica después de su seguro
individual o de salud y existen topes en caso de cobertura por casos que incluyan
a más de 8 personas). Seguros personales de salud y seguros de asistencia en
viaje deben ser contratados directamente por el pasajero.
 El itinerario y track de navegación puede variar según las condiciones de clima
o de fuerza mayor, lo que será determinado exclusivamente por el Capitán del
barco, sin posterior reclamo de los pasajeros.
Naviera y Turismo Skorpios S.A.
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