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Programa Turístico Robinson XL
Itinerario
Día 1: Salida desde base Aerocardal ubicado en Aeropuerto Arturo Merino Benítez (SCL). El viaje tiene una
duración de aproximadamente dos horas. Llegada al aeródromo de la Isla Robinson Crusoe, posteriormente
se inicia un corto tramo vehicular al sector de bahía del padre donde les espera un bote que los trasladará a
bahía Cumberland, lugar que alberga al poblado de San Juan Bautista. Traslado a la hostería y almuerzo de
bienvenida. Durante la tarde, a elección del turista podemos realizar un trekking hacia el sector de
Salsipuedes donde se aprecia desde lo alto una hermosa panorámica del poblado San Juan Bautista o un
Village Tour para conocer sus principales atractivos. Al regreso de la ruta nos dirigiremos al Restaurant Barón
de Rodt para disfrutar un delicioso Vidriolazo, uno de los sandwich estrella de la Isla.

Día 2: Desayuno en la Hostería y posteriormente realizaremos la ruta a la Plazoleta del Yunque para
adentrarnos al mágico bosque endémico donde podremos observar especies de Flora y Fauna únicas en el
planeta.
Almuerzo o Cena en la hostería.

Día 3: Desayuno y Almuerzo o Cena en la Hostería – Día Libre.
Si lo desea, puede realizar alguna de las actividades adicionales que informamos en el Anexo (pag. 4).

Día 4: Desayuno en la Hostería y posteriormente realizaremos la Ruta al Mirador de Selkirk para apreciar los
dos lados de la isla desde el mismo lugar que lo hizo el personaje inspirador de la mítica novela de Daniel
Defoe, “Las aventuras de Robinson Crusoe”.
Almuerzo o Cena en la hostería.

Día 5: Desayuno y Almuerzo o Cena en la Hostería – Día Libre.
Si lo desea, puede realizar alguna de las actividades adicionales que informamos en el Anexo (pag. 4).

Día 6: Desayuno en Hostería y posteriormente realizaremos un trekking al cerro Centinela donde
disfrutaremos de una de las más hermosas panorámicas de Bahía Cumberland, y luego seguiremos la ruta al
sector conocido como “El “Rabanal” que alberga un hermoso bosque endémico de lumas, naranjillos y
canelos.
Almuerzo o Cena en la hostería.

Día 7: Desayuno y Almuerzo o Cena en la Hostería – Día Libre.
Si lo desea, puede realizar alguna de las actividades adicionales que informamos en el Anexo (pag. 4).

Día 8: Desayuno en hostería y posteriormente traslado a la oficina de la aerolínea para efectuar el check-in
de vuelo. Luego nos dirigiremos al muelle para abordar la embarcación que nos llevará al sector del
aeródromo para finalmente abordar el avión y regresar al continente.
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Consideraciones del Programa:





En el itinerario base las actividades están sujetas a posible modificación por condiciones climáticas adversas.
El “Vidriolazo” del día 1, incluye un Sandwitch y un Bebestible a elección
Nivel Exigencia: Medio, el trekking requieren adecuada condición física y utilización de vestimenta apropiada.
Condiciones generales y de modificación, anulaciones y cancelación en www.sandalumtour.cl

En relación al vuelo:


El peso máximo de equipaje por pasajero es de 15 Kilos. Si el equipaje excede esa cantidad posiblemente no
se pueda embarcar lo cual dependerá del peso total de la carga en ese vuelo. En caso de haber cupo, se
cobrará el sobre equipaje a $4.000 el kilo. Le recomendamos consultar antes de su vuelo en caso de tener que
llevar sobre equipaje.



Le recomendamos considerar un margen de al menos 2 días extras, ya que en ocasiones por condiciones
climáticas adversas el vuelo puede postergarse. Sobre todo, en caso de tener vuelos de conexión.

El Programa Incluye:









Ticket aéreo vía Aerocardal (Santiago – Isla – Santiago).
Ticket de ingreso al Parque Nacional Archipiélago Juan Fernández.
8 días /7 noches de alojamiento.
Sistema de media pensión (Desayuno más Almuerzo o Cena) *debe informar en su hospedaje la
opción de acuerdo a sus actividades diarias.
Todas las actividades indicadas en itinerario.
Guías turísticos y Préstamo de bastones de trekking para las rutas.
Orientación e información turística en el destino.
Traslados hacia y desde su lugar de estadía al momento del arribo y retorno de la isla.

Formas de Pago

(1) Trasferencia bancaria
(2) Tarjeta de crédito

Estadía y
Actividades

Ticket Aéreo









(Máximo 6 cuotas)

(4% adicional)

(1) En caso de optar por realizar una transferencia bancaria, le enviaremos a su correo el número de cuenta de
Sandalumtour.
(2) Si opta por el pago a través de tarjeta de crédito, le enviaremos a su correo el link WEBPAY de
SandalumTour y de Aerocardal en donde deberá hacer los pagos de forma separada.
El número máximo de cuotas para el pago de la estadía y actividades es de 6.
El valor del ticket aéreo tendrá un 4% adicional y se aceptaran pagos en 1 y 4 cuotas en adelante.
Una vez realizado el pago, haremos llegar a su correo el voucher del programa y los ticket aéreos.

© Todos los derechos reservados Sandalumtour 2016

ANEXO Actividades Adicionales
Descripción de la Actividad

Perol de Langostas. (2 a 6 personas)
Disfrutaremos del plato típico del pescador del Archipiélago Juan Fernández "El Perol
de Langostas", a bordo de una embarcación donde se realizará una charla y
demostración del arte de pesca artesanal, nos contaran de las características y orígenes
de este platillo, podremos apreciar de su preparación y finalmente degustar tan
maravilloso almuerzo en altamar con la mejor vista del Poblado San Juan Bautista desde
la bahía Cumberland.

Beer And Lobster (cervecería deluxe)
(mínimo 2 personas)
Disfruta el refinado sabor de la Langosta de Juan Fernández en compañía de la mejor
cerveza “Archipiélago” … sin duda una experiencia gastronómica inigualable con la
mejor vista panorámica de bahía Cumberland en un grato ambiente que expandirá tus
sentidos en el corazón de la Isla Robinson Crusoe
Incluye: entrada de ceviche de vidriola con ahumado de pescado, media langosta en
su salsa a la oliva, postre de la casa, Degustación de los 4 tipos de cerveza Archipiélago.

Nado con Lobos (2 a 8 personas)
Maravíllate con los lobos marinos de Juan Fernández (especie endémica) a través de
esta actividad donde podrás nadar junto a ellos, compartiendo su hábitat y juegos,
observando su gran habilidad bajo el mar y sacar fotografías. Sin duda que vivenciaras
una experiencia única con la biodiversidad.
Incluye: Traslado marítimo, Snack, Mascara y Snorkel.

Snorkellig
(4 a 8 personas)
Sumérgete en el mar de Robinson Crusoe y maravíllate con la claridad de sus aguas, la
abundante biodiversidad de especie y el encanto del paisaje submarino único y natural.
Rodeado por los cerros y la vegetación de la Isla a bordo de una embarcación en plena
bahía Cumberland.
Incluye: Traslado marítimo, Snack, Mascara y Snorkel.

Visita a Puerto Ingles (Cueva de Robinson y Tesoro).
(4 a 6 personas)
Cercano al poblado San Juan Bautista, aproximadamente unos a unos 20 minutos de
navegación desde el muelle hacia el noroeste, encontramos el Puerto Ingles, lugar de
relevancia histórica y patrimonial al encontrarse la cueva de Robinson Crusoe, la cual
fue uno de los refugios donde el marinero Alejandro Selrkik permaneció durante su
confinamiento en la isla (1709), también se encuentran pilas de cañones antiguos y en
ciertas épocas del año se realizan trabajos de excavaciones arqueológicas para la
búsqueda del mítico tesoro de Ubilla y Echeverría (1714).

NOTA:


Todas las actividades marítimas están sujetas a condiciones climáticas favorables.



El valor adicional debe ser cancelado vía transferencia bancaría y será agregado al programa turístico Robinson XL.



En caso de que la actividad escogida no se pueda realizar durante su estadía en el destino, le será devuelto el valor
pagado.

