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Programa Turístico Travesía Familiar
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 el poblado y sus principales atractivos. Concluiremos la travesía con una
refrescante visita a la Cervecería Archipiélago, lugar imperdible donde degustaremos cervezas fabricadas
exclusivamente en Robinson Crusoe y un cocktail de gastronomía local.

Día 2: Desayuno en hostería. Mañana libre y almuerzo en hostería. Durante la tarde 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”. 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 3: Desayuno en hostería. A media mañana nos embarcaremos en un bote pescador hacia el sector de
Puerto Inglés, en el trayecto realizaremos una demostración de los artes de pesca artesanal de la langosta,
una charla explicativa y la preparación de uno de los platos más típicos de la isla, conocido como el “Perol de
Langosta” el cual degustaremos en nuestro almuerzo en alta mar. En la tarde 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. Cena en hostería.

Día 4: Desayuno en hostería. Posteriormente realizaremos una cabalgata familiar hacia el cerro Centinela
donde disfrutaremos de una de las más hermosas panorámicas de Bahía Cumberland, opcionalmente con la
posibilidad de dirigirnos al sector conocido como “El “Rabanal” que alberga un hermoso bosque endémico
de lumas, naranjillos y canelos. Al regreso de la cabalgata nos espera el almuerzo en la hostería. Tarde libre
y en la noche disfrutaremos un delicioso disco isleño de despedida. (incluye el transporte desde su hostería
al lugar donde se realizará el disco)

Día 5: 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.
La cena del día 1 es opcional, dado en la cervecería Archipiélago hay degustación de comida local.
Nivel Exigencia: Medio, los trekking requieren de apropiada condición física y utilización de vestimenta
adecuada.
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.
5 días /4 noches de alojamiento.
Todas las comidas indicadas en itinerario.
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.
Traslados internos según corresponda para las actividades mencionadas en el itinerario.

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.
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