Skorpios 2
Temporada 2014 – tarifa por persona

Cabinas dobles con dos camas matrimoniales en Athenas,

Cabinas dobles matrimoniales 2 camas en Acropolis y Parthenon

Cabina matrimonial

Cabina Suit Master

Cabina Suit junior

PROGRAMA
Sabado
10:30 hrs. Check in
12:00 hrs. Zarpe desde Puerto Montt y Almuerzo
17:00 hrs. Té
21:00 hrs. Cena / Bailable
DOMINGO
09:00 hrs. Desayuno
12:45 hrs. Almuerzo (Curanto Skorpios)
16:30 hrs. Té
17:45 hrs. Llegada a Puerto Montt.
Fin del Crucero
TARIFAS
NIÑOS:
De 1 a 3 años: Tarifa libre compartiendo cama
De 4 a 10 años: 50% de descuento.(Compartiendo cabina con sus padres)
Desde 11 años: Tarifa Normal
INCLUYE:
BAÑOS TERMALES Bar Abierto
FORMA DE PAGO: 20% de Pie.
Saldo 5 cheques sin intereses.
Ubicado al sur de Puerto Montt se encuentra el hermoso fiordo de Quintupeu, donde se escondiera el
SMS Dresden, único barco alemán sobreviviente de la Batalla de las Malvinas en el año 1915.
Este fiordo tiene una estrecha entrada y grandes cascadas en sus escarpadas paredes de 600 metros de
altura donde se pueden ver alerces, de los cuales se han encontrado ejemplares de más de 3.600 años,
junto a coihues, tepas, ulmos y lengas en las zonas más altas y desde donde también podremos apreciar
la maravillosa vista de los volcanes Yates y Hornopirén. La vista del estuario y acantilados que caen sobre
el mar es algo impresionante, conmovedor e inolvidable.
Las Termas de Llancahué, están ubicadas en la isla del mismo nombre, al sur de la Isla de los Ciervos. Las
termas poseen piletas, piscinas al aire libre y una opción fascinante, como es bañarse en el Pacífico en un
lugar donde surgen vertientes que templan el agua. Desde las termas tendremos una vista sobre el
archipiélago de Llanchid cuando cae el sol, escena que nos hará emocionar.
También visitaremos el pueblo de Río Negro: apacible y pintoresca aldea de la zona. Sus casas de madera
revestidas en tejuelas de alerce, tienen coloridos tonos que alegremente contrastan con la verde
vegetación del lugar.
Toda esa zona está marcada por la presencia de ventisqueros, altos macizos andinos y fallas geológicas
que orientaron la erosión glacial por profundos valles con paredes rocosas muy abruptas. Embárquese y
disfrute de este Crucero de fin de semana donde la gastronomía y el paisaje estarán al servicio de Usted...
DIVIERTASE A BORDO DE LOS SKORPIOS.

