
 

 

 

 

 

 

 

Ruta Kaweskar Skorpios III 

 

 

 

Día 1: Salida desde Puerto Natales 

 

Por la tarde realizaremos el embarco para zarpar entre las 17 y 18 hs. desde Puerto Natales navegando por los 

canales patagónicos Angostura Kirke, Morla Vicuña, Unión, Collingwood y Sarmiento. Estos canales fueron 

navegados por los aborígenes Kawéskar que habitaban en sus costas, desde hace más de 5000 años hasta finales del 

siglo XX. 

 

Día 2: Glaciar Amalia 

 

Por la mañana temprano llegaremos al glaciar Amalia, en él habitan pingüinos y aves marinas. El capitán acercará el 

barco al mismo para que podamos disfrutar de una impactante vista panorámica del glaciar, luego 

desembarcaremos en una playa cercana al mismo, donde tendremos oportunidad de caminar sobre la arena, 

vegetación y rocas, para llegar a un mirador con una vista única de este gran glaciar. A media mañana continuaremos 

la navegación hacia el glaciar El Brujo, cerca del medio día llegaremos al mismo y si las condiciones climatológicas y 

del hielo lo permiten podremos descender a unas rocas para poder apreciar la belleza del glaciar. Luego 

continuaremos nuestro recorrido hacia el espectacular fiordo Calvo, allí realizaremos una excursión en una 

embarcación apropiada para navegar entre los hielos, en ella visitaremos el glaciar Fernando, Capitán Corsario, 

Alpino y algunos más. Al final de la tarde zarparemos hacia el fiordo de las Montañas. 

 

Día 3: Fiordo de las Montañas 

 

Por la mañana visitaremos el fiordo de las Montañas donde podremos observar cuatro glaciares que descienden 

desde la cordillera Sarmiento hacia el mar. Dos de estos cuatro glaciares visitaremos en nuestro recorrido, el primero 

de ellos, el glaciar Alsina, del cual navegaremos su pequeña bahía en botes de exploración para poder obtener las 

mejores vistas del glaciar y las imponentes montañas que lo rodean. Después del almuerzo desembarcaremos en el 

glaciar Bernal, donde navegaremos en los botes de exploración nuevamente hasta llegar a una playa cercana al 

mismo, desde allí realizaremos una caminata entre rocas y vegetación hasta llegar a la base del glaciar pudiendo de 

este modo tener una vista privilegiada del Bernal, e incluso si las condiciones lo permiten podremos llegar a tocar el 

hielo de una de las paredes del mismo. A media tarde continuaremos la navegación por el fiordo de las Montañas y 

así podremos observar los Glaciares Hernán y Zamudio. Más adelante navegaremos por el gruce de la Angostura 

Kirke con destino a Puerto Natales, por la noche la tripulación del Skorpios III nos agasajará con una fiesta de 

despedida, la cena del capitán y baile para los que desean disfrutar del mismo. 

 

Día 4: Arribo a Puerto Natales 

 

Tempranos por la mañana el barco atracará en el muelle de Skorpios de Puerto natales y después del desayuno 

procederemos al desembarque. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


