FR 6 - Seno D'Agostini y Ballenas
SIN DISPONIBILIDAD
4 Días / 3 Noches
Día 1 Punta Carrera – Isla Carlos III
09:00 Hrs. Traslado vía terrestre desde Punta Arenas hacia el punto de embarque en Punta Carrera
(Km 50 Sur). Listos para comenzar nuestra aventura, navegaremos hacia el Parque Marino
Francisco Coloane en donde se encuentra la Isla Carlos III.
Día 2 Canal Bárbara -Glaciar Helado
Temprano en la mañana navegaremos por el canal Bárbara rumbo al Glaciar del Seno Helado en
donde tendremos nuestro primer desembarco. En la tarde buscaremos ballenas en los alrededores
del Islote Rupert, Islas Carlos III y Canal Bárbara, donde podremos observar lobos, pingüinos, skúas,
petreles y albatros, entre otros. En la noche zarparemos rumbo al seno De Agostini.
Día 3 Seno De Agostini – Bahia Angelito – Glaciar Serrano
Amanecer en bahía Angelito en donde haremos una caminata hacia un mirador con una vista
extraordinaria del Seno y de la Cordillera Darwin que forma su costa sur. Posteriormente durante la
mañana, visitaremos el Glaciar Aguila en donde tendremos un desembarco en medio del hielo y una
breve caminata. En la tarde, navegaremos hasta los pies del Glaciar Serrano, donde fondearemos
para efectuar un segundo desembarco y para pasar la noche.
Día 4 Bahía Angelito – Punta Carrera
En la madrugada, el FORREST levará anclas para iniciar el retorno a Ba. Carrera. En la ruta
haremos una breve escala en Ba. El Aguila para disfrutar del almuerzo de despedida. Luego de este
continuaremos la navegación para desembarcar en Ba. Carrera en torno a las 16:00 Hrs. para
continuar luego, a la ciudad de Punta Arenas.
INCLUYE:
■

■

■

■

■

■

Traslado Hotel / Punto de embarque
Guía abordo ( Español / Inglés)
3 noches alojamiento abordo M/N Forrest
Todas las comidas
Vinos y bar abierto
Seguro de asistencia en viaje

MAPA DE RUTA
Pinche la imagen para ampliarla

TARIFAS 2019
BAÑO
COMPARTIDO
PRIVADO

CABINA

VALOR P/ PERSONA

DOBLE

USD 2.100

CUADRUPLE

USD 1.400

DOBLE

USD 2.400

CUADRUPLE

USD 1.600

Niños de 3 a 11 años, 50% descuento compartiendo cabina con los padres.

