PROGAMA ESPECIAL NAVEGACION DESDE UNO A TRES DIAS,
PTO MONTT –ISLA MAILLEN-ISLA PULUQUI-ISLA CHIDHUAPI-PTO MONTT
Vigencia Diciembre 2012-Marzo 2013
Descripción del viaje y programa:

Viaje un día de navegación.
Circuito Náutico Puerto Montt, Isla Maillen, Puerto Montt.
Zarpando a las 10.00 hrs. desde el Club Náutico Reloncaví, navegamos con destino Isla Maillen, por la
ruta Canal Tenglo, Seno de Reloncaví y Paso Isla Maillen,
Durante el viaje pasaremos junto a lugares de cultivos de choritos y algunos centros de crianza de
salmón, observaremos pescadores con espineles y encontraremos pequeños barcos de pesca y lanchas
de pasajeros que hacen su trayecto entre las islas del sector.
Fondearemos en una playa en Isla Maillen, pudiendo los pasajeros bajar a la playa y bañarse antes o
después de almorzar, luego seguimos viaje bordeando la isla, divisando la isla Capera Huapi,
ingresando en el Seno Reloncaví, alcanzando a navegar frente a la ciudad de Puerto Montt, regresando
posteriormente a la marina del Club, a las 19.30 hrs. Onces o snack a bordo en este trayecto.

Viaje dos días de navegación, una noche a bordo.
Ruta Puerto Montt, Isla Puluqui, Puerto Montt.
Primer día:
Zarpando a las 10.00 hrs. desde el Club Náutico Reloncaví, navegamos con destino Isla Puluqui, por la
ruta Canal Tenglo, Seno de Reloncaví y Paso Isla Maillen,
Durante el viaje pasaremos lugares de cultivos de choritos y algunos centros de crianza de salmón,
pescadores con espineles y encontraremos pequeños barcos de pesca y lanchas de pasajeros que hacen
su trayecto entre las islas del sector.
Viajaremos por el Canal Isla Huar, pasando el Paso Tautil, Canal Calbuco y finalmente ingresaremos al
Estero Puluqui, donde fondeamos, almorzamos y nos preparamos para pasar allí la noche.
Antes de la cena, los pasajeros pueden bajar a la playa de la isla, recorrer a pié o en bote sus orillas,
bañarse o simplemente observar la naturaleza. Se puede practicar birdwatching, kayaking y pesca
Aperitivo y Cena a bordo.
Segundo día:
Desayuno a bordo.
Zarpe hacia Isla Chaullín o Helvetia, desembarcando a conocer sus bosques nativos de arrayanes
milenarios y playa. Visitar si es posible a la única casona de la isla, construida en madera según planos
de arquitectura francesa de principios del siglo XX.
A continuación navegamos hacia Isla Chidhuapi y almorzamos donde Juanita & Ricardo, un legítimo
hostal chilote, con platos simples en base a mariscos y pescados.
Navegación de regreso a Pto. Montt, incluyendo onces.
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Viaje tres días de navegación, dos noches a bordo
Ruta Puerto Montt, Isla Puluqui, Isla Chidhuapi, Puerto Montt.

Primer día:
Zarpando a las 10.00 hrs. desde el Club Náutico Reloncaví, navegamos con destino Isla Puluqui, por la
ruta Canal Tenglo, Seno de Reloncaví y Paso Isla Maillen,
Durante el viaje pasaremos lugares de cultivos de choritos y algunos centros de crianza de salmón,
observaremos pescadores con espineles y encontraremos pequeños barcos de pesca y lanchas de
pasajeros que hacen su trayecto entre las islas del sector.
Viajaremos por el Canal Isla Huar, pasando el Paso Tautil, Canal Calbuco y finalmente ingresaremos al
Estero Puluqui, donde luego de fondear, almorzamos y nos preparamos para pasar allí la noche.
Antes de la cena, los pasajeros pueden bajar a la playa de la isla, recorrer a pié o en bote sus orillas,
bañarse o simplemente observar la naturaleza. Se puede practicar birdwatching, kayaking y pesca
Aperitivo y Cena a bordo.
Segundo día:
Desayuno a bordo.
Zarpamos y navegamos la zona, hacia Isla Chidhuapi donde almorzamos en la casa de Juanita y
Ricardo, un legítimo hostal chilote, con platos simples en base a mariscos y pescados.
Si los pasajeros lo desean se puede solicitar la preparación de un curanto a la olla o un asado de
cordero al palo. (Cargo adicional por este menú)
En la tarde se recomienda caminar la isla y visitar su Escuela, Iglesia y alrededores o simplemente tomar
una tarde de playa.
Regreso y fondeo en Estero Puluqui.
Coktail y cena liviana a bordo.

Tercer día:
Desayuno a bordo y zarpe hacia Canal Calbuco y navegación hacia Isla Chaullín o Helvecia,
desembarcando a conocer sus bosques nativos de arrayanes milenarios y playa. Visitar si es posible a la
única casona de la isla, construida en madera según planos de arquitectura francesa de principios del
siglo XX.
Aperitivo y Almuerzo a bordo,
regreso a Puerto Montt, para terminar el viaje a las 19.00
aproximadamente. Onces o snack durante la navegación.

Christian Yovane Brahm
Capitán
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Sugerencias y Recomendaciones
Se aceptan todas las sugerencias, excepto aquellas relativas a la navegación y sus rutas, que serán de
exclusiva competencia del Capitán. Sin embargo podrán estudiarse cambios o alternativas con
anticipación al viaje.
Equipamiento y vestimenta
La tripulación y pasajeros invitados deben llevar ropa de abrigo tipo polar, liviana, pantalón resistente a la
lluvia, parka adecuada al clima, guantes de lana o polar, ropa interior y calcetines de primera capa. No
llevar demasiada ropa en general.
Gorro de lana o polar y anteojos para el sol son muy recomendables.
Zapatos de caminata para las bajadas a playas y zapatillas livianas para usar en el interior del velero.
Medicamentos usuales y útiles de aseo personal, además de una toalla y traje de baño. Los pasajeros
deberán informar al Capitán antes del viaje, si requieren alguna atención especial por estado de salud o
enfermedad.
Cámara fotográfica, libros revistas y música según sus preferencias.
Llevar todo esto en un bolso que se pueda doblar una vez acomodados en el camarote para no quitar
espacio útil.
No es necesario llevar más de $ 40.000 en efectivo por persona, para los días que se navegue y hacerlo
en billetes de baja denominación. No hay gastos extras durante la navegación, salvo menú especial en
Chidhuapi o para emergencias.
Se recomienda llegar en avión el día anterior, alojar en nuestras cabañas o acomodarse en el velero para
zarpar temprano al día siguiente, igualmente tener pasajes para la mañana o tarde del día siguiente al de
llegada estimada, por cualquier atraso en el regreso.
Contamos con estacionamiento para vehículos seguro y sin costo en la marina.
Alternativas de Alojamiento en Lodge Punta Piedras Isla Tenglo o en Velero
Consultar disponibilidad y precios por persona a info@patagonianautica.com, fono 99987554, detalles
de servicios, cabañas y club house en www.patagonianautica.com
Sistema de atención:
Todos los pasajeros pueden cooperar y participar si lo desean en las labores de navegación, maniobra,
cocina y aseo del velero.
Propinas:
Se recomienda considerar propinas en beneficio del o los tripulantes equivalentes al 5% del total del
programa contratado.
Normas de Seguridad.
Todos los tripulantes deberán cumplir con las normas de seguridad que el Capitán disponga y deberán
comprometerse a ellas antes de iniciado el viaje.
Prohibiciones:
No se permite fumar a bordo por razones de seguridad durante las navegaciones y en el interior de los
veleros.
Solo está permitido hacerlo sobre cubierta y en un lugar autorizado por el Capitán cuando el velero se
encuentre en lugares de fondeo.
Equipos de seguridad:
Los veleros cuentan con botes para desembarcar a los pasajeros en los destinos.
Chalecos salvavidas serán entregados a los pasajeros. Su uso es obligatorio mientras se navega.
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Reservas:
Las reservas de fechas deben ser solicitadas antes del:
a) Jueves 15 de Noviembre de 2012, para las navegaciones del mes de Diciembre de 2012.
b) Sábado 15 de Diciembre para las navegaciones del mes de Enero de 2013.
c) Martes 15 de Enero de 2013 para las navegaciones del mes de Febrero de 2013.
d) Viernes 15 de Febrero de 2013 para las navegaciones del mes de Marzo de 2013.
Los cuadros de reservas se llenarán en estricto orden de la fecha en que sean solicitadas.
La fecha definitiva del viaje será aquella en que la disponibilidad de cupos por velero lo permita,
y será confirmada con un aviso enviado por la compañía PPS al pasajero vía email y/o
telefónicamente, con la debida anticipación a la fecha del viaje una vez documentada la
reserva.
Devoluciones:
80% del valor total, con aviso de hasta cinco días antes del viaje, sin embargo podrán solicitar
cambio de fecha del viaje en el mismo plazo, sujeto a disponibilidad, sin recargo adicional.

Consultas generales e informaciones:
Cel. 56-9-99987554 Email:info@patagonianautica.com Web:www.patagonianautica.com

Importante:
*
Los destinos, frecuencia y rutas de navegación, podrán ser modificados por el Capitán,
según las condiciones del clima existente en la zona, instrucciones de la Autoridad
Marítima y cualquier otra causal que se estime conveniente en consideración a la
seguridad de los pasajeros y la nave.
Capacidades de los veleros:
4- 6 - 8 pasajeros para viajes desde dos o más días de navegación.
6- 8- 10 pasajeros para viajes de un día de navegación
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DATOS DEL VIAJE

PROGRAMA: _________________________________/
FECHA ARRIBO A PUERTO MONTT:_______/________/201_
FECHA INICIO VIAJE

:_______/________/201_

PASAJEROS:
CONTACTO: ____________________________FONO_________________
EMAIL
__________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS

RUT

EDAD

1.-_______________________________

__________________

_______

2.-_______________________________

__________________

_______

3.-_______________________________

__________________

_______

4.-_______________________________

__________________

_______

5.-_______________________________

__________________

_______

6.-_______________________________

__________________

_______

OBSERVACIONES:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Enviar a : info@patagonianautica.com
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