• NUEVA NAVE MAYOR
• SIN MÍNIMO DE PAX
(noviembre a febrero)
• ZARPE DESDE
MUELLE PRAT

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

ZARPE AM

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

El servicio contempla el pick up de los pasajeros a las 06:45 hrs. desde el Hotel
donde se encuentren alojados en Punta Arenas, para luego salir rumbo al
Muelle Prat ubicado cercano a la Plaza de Armas de la cuidad. Aquí se realizará
el check in y embarque de los pasajeros. El zarpe es a las 07:30 hrs. para
dirigirnos al Monumento Natural "Los Pingüinos" ubicado en Isla Magdalena.
En el trayecto nuestro guía va entregando la información del tour en inglés y
español. Después de una hora y media de navegación por el Estrecho de
Magallanes, llegamos al muelle de Isla Magdalena, para realizar el
desembarque y visita de la Colonia de Pingüinos por espacio de 1 hora
aproximadamente. Luego de esto, embarcamos para iniciar el regreso al
Muelle de Punta Arenas, donde la recalada será a las 11:30 hrs. Finalmente los
pax son transportados hacia su hotel en la ciudad, llegando alrededor de las
12:00 hrs.
* Transfer incluido solo en tarifa Cabina VIP.
* Tarifa Cabina Turista puede contratar el transfer por separado.

ZARPE PM

PROPULSIÓN
2 Motores Volvo Penta
de 884 Kw de potencia.

Isla
Magdalena

rs

0h

1:3

El servicio contempla el pick up de los pasajeros a las 13:15 hrs. desde el Hotel
donde se encuentren alojados en Punta Arenas, para luego salir rumbo al
Muelle Prat ubicado cercano a la Plaza de Armas de la cuidad. Aquí se realizará
el check in y embarque de los pasajeros. El zarpe es a las 14:00 hrs. para
dirigirnos al Monumento Natural "Los Pingüinos" ubicado en Isla Magdalena.
En el trayecto nuestro guía va entregando la información del tour en inglés y
español. Después de una hora y media de navegación por el Estrecho de
Magallanes, llegamos al muelle de Isla Magdalena, para realizar el
desembarque y visita de la Colonia de Pingüinos por espacio de 1 hora
aproximadamente. Luego de esto, embarcamos para iniciar el regreso al
Muelle de Punta Arenas, donde la recalada será a las 18:00 hrs. Finalmente los
pax son transportados hacia su hotel en la ciudad, llegando alrededor de las
18:30 hrs.
* Transfer incluido solo en tarifa Cabina VIP.
* Tarifa Cabina Turista puede contratar el transfer por separado.

Muelle Prat

SERVICIO DISPONIBLE A CONTAR
DEL 15 DE OCTUBRE DE 2018

W W W. F I O R D O S D E L S U R . C O M

NAVEGACIÓN PM

NAVEGACIÓN AM
Check In Muelle Prat:
Zarpe Punta Arenas:
Llegada Isla:
Zarpe desde Isla:
Llegada a Muelle Prat:

7:00 AM
7:30 AM
9:00 AM
10:00 AM
11:30 AM

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

Check In Muelle Prat:
Zarpe Punta Arenas:
Llegada Isla:
Zarpe desde Isla:
Llegada a Muelle Prat:

13:30 PM
14:00 PM
15:30 PM
16:30 PM
18:00 PM

VALORES CABINA TURISTA
$85.000
$42.500

ADULTOS:
NIÑOS (5 a 12 años)

$75.000
$37.500

*Incluye transfer regular in/out al muelle + 01 snack p/p.

POLÍTICAS DE RESERVA, PAGO Y ANULACIONES.
La Navegación a Isla Magdalena opera desde el 15-10-2018 al 31-03-2019.
Zarpe AM sin mínimo de pasajeros desde el 10-11-2018 al 28-02-2019.
Zarpe PM con un mínimo de 20 pasajeros toda la temporada.
La tarifa de niños no es comisionable.
Pasajeros deben pagar el valor adicional por el servicio de transporte para ir y regresar a nuestro punto de embarque. (opcional)
Las reservas deben ser solicitadas a fiordos@lagogrey.com y se encuentran sujetas a confirmación previa.
En el caso de no poder desembarcar en la Isla por condiciones climáticas, se reembolsará el 50% 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 recorridos podrán ser alterados parcial o temporalmente
debido a problemas mecánicos, meteorológicos, y/o operativos.
Los horarios informados son referenciales y pueden sufrir modificaciones debido a factores climáticos u otros.
El inicio de nuestra temporada depende exclusivamente del arribo de los Pingüinos a Isla Magdalena.
Niños menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto.
1. GARANTIA DE LAS RESERVAS Y TERMINOS 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 48 hrs. antes de la fecha del servicio.
Las reservas confirmadas con menos de 72 hrs. deben ser pagadas el mismo día de la solicitud antes de las 22:30 hrs.
La reserva que no sea pagada dentro de estos plazos 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 fiordos@lagogrey.com con el detalle correspondiente.

2. POLITICA DE ANULACION Y MODIFICACION
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 sólo 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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