CANAL DE LAS

Montañas

A BORDO DE CATAMARÁN

FICHA TÉCNICA
DATOS BÁSICOS
Tipo:
Año:
Nombre:
Astillero:
Material:

Catamarán
2012
Fiordos del Sur II
Tecnao - Buenos Aires
Aluminio

DIMENSIONES
Eslora:
Manga:
Calado:

24,04 mts.
8,50 mts.
3,20 mts.

CAPACIDAD
Cabina VIP:
Cabina Turista:
Baños:
Cubiertas:

24 Asientos
96 Asientos
2
2

PROPULSIÓN
2 Motores Volvo Penta
de 884 Kw de potencia.

WWW.FIORDOSDELSUR.COM

Esta apasionante aventura comienza desde el muelle de Puerto
Natales, lugar desde donde zarparemos en dirección hacia el paso
White o Kirke, navegando por las aguas del Golfo Almirante Montt.
El acceso por el paso White nos llevará a través del Canal Santa
María frente a los imponentes acantilados de la Cordillera Riesco y
que luego de casi 3 horas de recorrido nos permitirá observar a la
distancia, el mítico Monte Burney (1.520 msnm), un estrato volcán
pasivo cubierto de hielo, ubicado en la Península Sarmiento,
distante a 90kms de Puerto Natales.
Desde la Cordillera Sarmiento se desprenden los cinco glaciares
que componen la estructura principal del Fiordo de Las Montañas.
De sur a norte figuran los glaciares Zamudio, Bernal, Herman, Alsina
y Paredes.
El entorno de estos gigantes de hielo se caracteriza principalmente
por morrenas, acantilados, bosques eternos y una variedad de
cumbres cubiertas de nieve y hielo. El contraste es notorio en la
cordillera frontal que se presenta en la Península Roca, con zona de
mayor verticalidad, menor presencia de bosque, grietas y
verdaderos muros que se elevan por sobre los 1.500 metros desde
el nivel del mar.
La primera detención será frente al Glaciar Zamudio, coloso de
hielo posible de observar desde la embarcación y que ofrece la
primera e impactante vista hacia su estructura que forma una
pequeña bahía resguardada por fondo rocoso, bosque siempre
verde en la cara sur y laderas rocosas en la cara opuesta.
El siguiente hito a visitar es el Glaciar Bernal, cuyo acceso es más
expuesto con una laguna que recibe los deshielos en su cara
frontal y traslada el agua de este proceso mediante pequeños y
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coloridos afluentes hacia el fiordo, pasando por zonas rocosas y
vegetación de baja altura.
Continuando la ruta hacia el interior del fiordo, y luego de casi 05
horas de navegación, destacan imponentes las cumbres del Cerro
Trono y Dama Blanca, con un promedio de 1.900 msnm. Si bien,
son alturas no tan considerables en comparación a otras zonas
montañosas de la región, estas destacan por su entorno y su
abrupta elevación entre hielos, bosques y paredes desnudas de
rocas erosionadas por glaciares durante miles de años. Entre estos
cerros y hacia un valle oculto se encuentra el Glaciar Herman, cuyo
deshielo y retroceso da forma a un pequeño fiordo adyacente
homónimo y que contribuye con su caudal al Canal de Las
Montañas.
A unos 25 minutos de navegación luego de pasar frente a la
desembocadura del Glaciar Herman, arribamos al frontis del Glaciar
Alsina, quizás el macizo de hielo con la cara más imponente debido
a la altura de sus muros frontales. Al igual que en el Glaciar Herman,
las alturas las domina el Cerro Dama Blanca con 1.941msnm.
El retorno será por la misma vía y permitirá obtener perspectivas
distintas debido a la variación de la luz natural, la que ofrece
grandes contrastes a medida que avanza el día, la mayor atracción
además de contemplar nuevamente los glaciares antes descritos,
radica en poder observar con mayor claridad los acantilados de la
Península Roca. En este trayecto se robará nuestras miradas el
conjunto de cumbres llamado Cerro Grupo de La Paz y cuyo apodo
o sobrenombre local es “Dientes del Diablo”.
Desde este hermoso lugar, nos iremos despidiendo lentamente del
Parque Nacional “Kaweskar” atesorando recuerdos imborrables que
harán memorable nuestro regreso a la ciudad de Puerto Natales.
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ITINERARIO
06:15
06:30
07:00
08:00

Transfer desde Hoteles a Muelle Prat (Cabina VIP)
Check in Muelle Arturo Prat (EPA)
Zarpe Puerto Natales
Desayuno a bordo: 08:00 hrs.

VALORES CABINA VIP*
ADULTOS:
NIÑOS (5 a 12 años)

10:00
12:00
16:00
18:00

Llegada al Canal de las Montañas: 10:00 hrs.
Almuerzo a bordo: 12:00 hrs.
Café y galletas a bordo: 16:00 hrs.
Arribo a Puerto Natales: 18:00 hrs.

VALORES CABINA TURISTA
$300.000
$150.000

ADULTOS:
NIÑOS (5 a 12 años)

Incluye: Traslados desde/hacia hotel en radio urbano de Puerto Natales.
Desayuno, almuerzo (con opciones), bebestibles, licores nacionales, galletas,
café y agua. Tasas portuarias.

$250.000
$125.000

Incluye: Desayuno, almuerzo y café. Tasas portuarias.

POLÍTICAS DE RESERVA, PAGO Y ANULACIONES.
La Navegación al Canal de las Montañas opera desde el 17-09-2022
al 30-04-2023.
Zarpe con un mínimo de 20 pasajeros toda la temporada.
Los pasajeros de Cabina VIP, tienen el transfer In/Out incluido desde
su Hotel en Puerto Natales.
Los pasajeros de Cabina Turista, deben presentarse a las 6:30 hrs. en
el Muelle Prat de Puerto Natales (EPA).
La tarifa de niños no es comisionable.
Las reservas deben ser solicitadas a canalesfds@lagogrey.com y se
encuentran sujetas a confirmación previa.
Se opera con normalidad en fechas de Navidad y Año Nuevo.
No se opera los días lunes.

En caso de cancelación por condiciones climáticas o por no
alcanzar el mínimo de pasajeros, se puede gestionar el cambio
de fecha o reembolso el 100% del valor pagado.
Para confirmar un charter es necesario pagar el 50% por
adelantado (no reembolsable) y lo restante de acuerdo a las
políticas generales de pago.
El servicio está sujeto a condiciones climáticas.
Los horarios informados son referenciales y pueden sufrir
modificaciones debido a factores climáticos u otros.
Niños menores de 12 años deben ir acompañados por un
adulto.

1. GARANTÍA DE LAS RESERVAS Y TÉRMINOS DE PAGO
Las reservas individuales deberán estar pagadas 7 días antes del servicio, en el caso de los grupos se exigirá el pago 15 días antes del servicio.
Las reservas confirmadas con menos de 7 días, deben ser pagadas con un plazo máximo de 24 hrs. posterior a la confirmación de la reserva..
Las reservas confirmadas con menos de 72 hrs. deben ser pagadas el mismo día de la solicitud antes de las 22:00 hrs.
La reserva que no sea pagada dentro de plazo podrá ser anulada sin previo aviso y los depósitos que hubiesen sido abonados no serán reembolsados.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, Turismo Lago Grey S.A. se reserva el derecho de exigir el pago del 100% del valor total de la
reserva en forma anticipada o cuando lo estime conveniente.
Todos los pagos y/o depósitos deben ser informados por email a la dirección canalesfds@lagogrey.com con el detalle correspondiente.

2. POLITICA DE ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN
En caso de anulación de reservas, se cobrará una multa por anulación fuera de plazo de acuerdo a lo siguiente:

INDIVIDUALES (1 a 6 pasajeros)
De 0 a 6 días:
100%
Más de 7 días: 0%

GRUPOS ( A partir de 7 pasajeros)
De 0 a 14 días: 100%
Más de 15 días: 0%

En caso de suspensión de la Navegación por razones climáticas o por no alcanzar el mínimo de pasajeros para el zarpe, se reembolsarán
los costos de la actividad solo a la empresa solicitante y no al pasajero. (En el caso de clientes particulares, se realizará el reembolso
directamente de acuerdo al método de pago que se haya utilizado).

Turismo Lago Grey S.A. no se responsabiliza de los costos extras que una suspensión de navegación puede provocar.
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