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RECOMENDADO POR

** OFERTA SKORPIOS – EARLY BIRD 2016/2017 **
Descuento por reservas efectuadas antes el 31 de Julio en base a cabina doble

**
Condiciones :
Promoción válida para zarpes de Temporada Alta y Baja, con excepción de la Ruta Alacalufe, los zarpes de Navidad y Año Nuevo en las
Rutas Chonos y Kaweskar y los Programas combinados Mar y Tierra Patagónica, Glaciares y Desierto, Glaciar y Lagos, Pingüinos y
Glaciares.

LOS MOAIS TIENEN CUERPO COMPLETO
Una excavación arqueológica de más de 12 años ha revelado un interesante secreto en
cuanto a las extrañas y fascinantes esculturas de la Isla de Pascua, los Moais. Al parecer,
estas antiguas creaciones no son sólo cabezas, sino que están compuestas por un cuerpo
entero, con diseños y tallados enigmáticas.
Se estima que los Moais fueron construidos por los nativos de la isla entre los años 1100 y
1800, siendo también destruidos y derrumbados por ellos mismos en forma posterior. Éstas
esculturas, construidas en piedra volcánica, varían en forma y tamaño, habiéndose algunas
que alcanzan los 10 metros de altura. Un dato curioso sobre estas construcciones es que
todas las cabezas, a excepción de 7 de ellas, están mirando hacia el interior de la isla.
Aunque durante mucho tiempo se creyó que los Moais eran sólo cabezas, nuevas luces se
arrojaron sobre la cuestión. Hace ya 12 años que comenzaron las excavaciones y hoy en día
podemos apreciar que los Moais no solo cuentan con una gran cabeza sino también con un
cuerpo bien detallado y definido, siendo éste un gran hallazgo arqueológico.
Entre otras cosas, se supone que las estatuas se habrían hundido en el suelo de la isla tras
más de 500 años de erosión.
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BARCAZA UNIRA LA CARRETERA AUSTRAL CON PUERTO NATALES EN DOS DIAS
A partir de este año, una moderna barcaza será la responsable de prolongar la Ruta 7 o Carretera
Austral por el mar, en los 770 kilómetros que separan Puerto Yungay, en la Región de Aysén, de
Puerto Natales, en Magallanes.
El servicio, que permitirá unir Chile por Chile, a través de la desmembrada costa del territorio
nacional, tendrá recaladas intermedias en Caleta Tortel y Puerto Edén, dos de las localidades más
aisladas del país.
La barcaza que hará el recorrido tendrá una capacidad mínima de 150 pasajeros, quienes irán
sentados en butacas reclinables similares a las que se utilizan en aviones. No tendrá camarotes,
pero sí contará con espacio para grandes cargamentos y podrá transportar vehículos.
El servicio tendrá dos tipos de frecuencias: una más intensa entre enero y febrero, debido a la
mayor cantidad de turistas que llegan a la zona, período en el que efectuará un viaje semanal.
Luego, desde marzo a diciembre hará dos travesías cada mes.

PANORAMICA DEL DESIERTO DE ATACAMA EN GLOBO
Desde mayo es posible sobrevolar el espléndido Valle de la Luna en desierto de Atacama a bordo de un Globo aerostático. Para esta
primera estación (hasta Dic 2016) estarán a disposición tres Globos con capacidad para 40 pasajeros cada una.
Están disponibles dos tipos de servicios: « Clasic » y « Premium ».
El servicio Premium está desarrollado para parejas que requieran de un servicio más personalizado y exclusivo
Para mayor información contactar a su ejecutivo de ventas.
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PROGRAMA ESPECIAL EN THE SINGULAR SANTIAGO
«Caminar, dormir, cenar y las artes»
El hotel The Singular Santiago ofrece un programa temático de 4 días – 3 noches centradas
en las artes, cultura y gastronomía, valido de Mayo a Diciembre 2016.
Este programa comprende:
- 3 noches en el Hotel The Singular Lastarria en Santiago
- Transfer i /v aeropuerto - hotel – aeropuerto
- Una cena para dos en el restaurante Gourmet del Hotel
- Un descuento del 30% en espectáculos de opera o Ballet del Teatro Municipal de
Santiago. (ver programa en www.municipal.cl).
Para mayor información contactar a su ejecutivo de ventas.
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