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NAVEGACION A GLACIAR BALMACEDA y SERRANO  
 Excursión  por el día desde $ 125.000 o US$ 160 p/persona – Tarifa desde  

 

             

 
             
           VALIDEZ              
           Temporada Baja 

                  01 de Abril 2022 hasta 31 Agosto 2022. 
            Temporada alta: 

                  01 de Septiembre 2022 hasta 30 Mayo 2023. 
 

                 SALIDA DEL TOUR  

                  Desde  Puerto Natales  
 

DESCRIPCION DE TOUR. 
Es un espectacular viaje de navegación para conocer los fiordos de esta zona. En el 
trayecto se podrá apreciar flora y fauna nativa, como observar los dos glaciares. Es 
un programa con guía bilingüe 

 
DETALLE DE LA EXCURSION 

07:15 Hrs. Presentación en la oficina de la empresa. Ubicada calle Eberhard 560 - 

Puerto Natales. Desde allí son trasladados al muelle de embarque para dar 

inicio a la navegación. 
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08:00 Hrs  Inicio navegación en barco desde Puerto Bories a los glaciares Balmaceda 

y Serrano, por el Fiordo de Ultima Esperanza, avistamiento de hermosas montañas, 

cascadas, estancias y avifauna patagónica. 

10: 00 Hrs Visita Glaciar Balmaceda. 

11:30 hrs Caminata al mirador Glaciar Serrano en el Parque Nacional Bernardo 

O’Higgins. 

13:00 Hrs Llegada a Puerto Estancia Perales para el almuerzo Magallánico 

17:00 Llega aproximada a Puerto Natales. 

Servicios desde Septiembre 2022  en adelante: 

Desde este período el itinerario volverá a ser el normal, pero con la diferencia que si 

se podrá desembarcar en el Parque “Bernardo O´Higgins” y realizar opcionalmente 

una fácil caminata a través de un bosque nativo por la rivera del lago hasta llegar 

casi a los pies del Glaciar Serrano y también se desembarcará en la “Estancia 

Perales” a disfrutar de un almuerzo Patagónico (asado de cordero a las brasas) 

incluido en este servicio. 

Posteriormente del almuerzo se inicia la navegación de regreso al muelle de Natales, 

donde los pasajeros serán trasladados a las oficinas de Turismo 21 de Mayo, 

finalizando el servicio. 

 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 

 
 
INCLUYE / NO INCLUYE 
INCLUYE 

 Café o te a bordo. 

 Aperitivo Whisky con hielo del glaciar. 

 Guía Español Inglés. 

 Almuerzo en Estancia Perales.(Solo Septiembre 22 / Marzo 2023) 

 Entradas a Parques Bernardo O’Higgins. 

 Transporte a muelle desde y hacia oficina Turismo 21 de Mayo. 
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NO INCLUYE 

 Traslado Hotel/oficina 21 de Mayo/Hotel en Natales. 

 Entre Abril  y  Agosto de cada año en temporada baja, NO se incluye Almuerzo 

en la hostería ni caminata hasta casi llegar a los pies del glaciar Serrano. 

 Almuerzo Patagónico (Se incluye solo desde Septiembre 2022 hasta Marzo 

2023) 
 

Otras consideraciones 
 Los niños menores de 2 años están liberados. 

 Los niños entre 2 y 12 años cancelan el 50% de la tarifa. 
 Navegación sujeta a condiciones climáticas. 
 Los pasajeros deberán llevar guantes y gorro. 
 Las horas del viaje son aproximadas. 

--- Almuerzo en la hostería  

 Hasta Agosto 2022, el  opera el servicio básico de $ 95.000 que  no incluye 

almuerzo ni caminata a los pies del glaciar Serrano.  Llegada a Natales 

estimado 14:30 hrs. 

 Desde Septiembre 2022  en adelante opera el servicio completo de $125.000 

que incluye almuerzo en la hostería y la caminata a los pies del Glaciar 

Serrano. 
 
 
TARIFAS X PERSONA  

 
 
 

Policitas de Anulación. 
 

 Hasta 4 pasajeros la anulación es de 5 días 
 Más de 5 pasajeros la anulación es de 12 días. 
 
V: 15-08-2022 
 
 

SERVICIO BALMACEDA-SERRANO $CH Dólares
Hasta el 31-08-2022 (sin almuerzo)    : $95.000 US$ 120
Desde el 01-09-2022  (con almuerzo) : $125.000 US$ 160


