
 

 

 

 

 

 

 

Ruta Chonos del Skorpios II 

 

 

Día 1: Salida desde Puerto Montt 

 

Por la mañana realizaremos el embarque para zarpar desde la terminal de Skorpios a las 12:00 hs. con rumbo al 

archipiélago de Llanquihué. Avistaremos la ciudad de Calbuco, famosa por encontrarse en la misma el volcán 

homónimo. Cruzaremos el canal Chacao, el cual separa a la isla de Chiloé del continente, luego pasaremos por el 

golfo de Ancud ubicado en el sector noreste de la isla Grande de Chiloé y continuando recorrido hacia el sur veremos 

islas que formar parte del archipiélago que lleva el mismo nombre de la isla grande antes mencionada. Todas las islas 

se encuentran habitadas y es muy característico en ellas observar casas construidas en las laderas de los cerros de 

cara al mar. Llegando a la medianoche cruzaremos el golfo del Corcovado, el cual es un gran brazo que se abre entre 

la costa sudeste de Chiloé y la costa continental. 

 

Día 2: Archipiélago Chonos 

 

Navegaremos por el canal Moraleda, de unos 90 kilómetros de extensión separa las costas del continente de las islas 

Gaitecas y el archipiélago de los Chonos, en el trayecto veremos algunas de la gran cantidad de islas que lo 

componen. Cerca del mediodía arribaremos a la aldea de pescadores del Puerto Aguirre, el cual se encuentra en el 

litoral sur de las islas Huichas en el canal Ferronave, contiguo al canal Moraleda. Luego de una hora y media 

aproximadamente, continuaremos la navegación por el canal Ferronave, el Pilcomayo y el canal Costa. Alrededor de 

las 21:30 hs. el capitán fondeará la embarcación en Punta Leopardos a unas 20 millas náuticas del glaciar San Rafael. 

 

Día 3: Glaciar San Rafael 

 

Temprano por la mañana surcaremos la rada del glaciar San Rafael y el canal Témpanos. El glaciar San Rafael, es uno 

de los más grandes de los Campos de Hielo Norte de la Patagonia chilena, el mismo alimenta la laguna homónima y a 

través de ésta desagua en el canal Moraleda. Entraremos en la laguna San Rafael donde el capitán amarrará el barco 

al fondo de la misma, a dos kilómetros del glaciar. Si el clima lo permite, desde allí haremos una excursión en botes, 

navegando entre témpanos. En horas de la tarde el barco se aproximará al Glaciar para tener una mejor vista del 

mismo y así poder maravillarnos con su belleza, para luego zarpar rumbo al fiordo Quitralco. 

 

Día 4: Fiordo Quitralco 

 

Atracado en el muelle de Quitralco, luego del desayuno, nos dirigiremos a un paradisíaco lugar donde podremos 

disfrutar de baños en piscinas de aguas termales, entre 32 y 38 grados centígrados, podremos deleitarnos con estos 

baños en piscinas al aire libre o cubiertas. También tendremos la opción de caminar por senderos en extensas áreas 

verdes cubiertas de una exuberante vegetación con el contraste de fondo de las montañas nevadas de la zona, 

permitiéndonos apreciar la inmensidad de la naturaleza. Si el clima lo permite realizaremos una excursión en bote a 

motor por el interior del fiordo. Por la tarde zarparemos rumbo a Chiloé navegando por los canales Moraleda y Pérez 

Norte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5: Castro 

 

Por la mañana cruzaremos el Golfo Corcovado, ubicado en el límite de la región de Los Lagos y la región de Aysén al 

sur de Chile, donde tendremos la posibilidad de ver ballenas Azules y Alfaguaras. Continuaremos bordeando la costa 

oriental de Chiloé hasta llegar al Estero de Castro a primeras horas de la tarde, en la ciudad de Castro 

desembarcaremos para poder visitar el lugar. Castro es una comuna chilena de la provincia de Chiloé, emplazada en 

una lengua de tierra entre el estuario del río Gamboa y el estero de Tentén. Por la noche emprenderemos el regreso 

hacia Puerto Montt navegando por los canales Lemuy, Dalcahue, Quicaví entre otros. Esta noche la tripulación nos 

agasajará con una fiesta de despedida con la Cena del Capitán y luego baile. 

 

Día 6: Arribo a Puerto Montt 

 

Tempranos por la mañana el barco atracará en el muelle de Skorpios y después del desayuno procederemos al 

desembarque. 

 

 


