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Descripción del programa e
itinerario.

CONSEJOS DE VIAJE
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Fernandez
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Juan Fernández es un destino apetecido por muchos, pero son pocos los que concretan este sueño.
Es un lugar de difícil acceso que no tiene aeropuerto para aviones comerciales y la única forma de

llegar es en aeronaves pequeñas o por MAR.
 

Cota Azul te invita a conocer este alucinante lugar y sumarte a la expedición rumbo al Archipiélago de
Juan Fernández, para vivir una experiencia única de Aventura y buceo que de seguro no olvidarás.

 
El Archipiélago de Juan Fernández es uno de los Parques Nacionales más exclusivos y alucinantes de
Chile, esto gracias a la majestuosidad de sus islas volcánicas y a la inmensa variedad de flora y fauna

que presenta
En 1977 la UNESCO declaró a este archipiélago como Reserva de la Biosfera y solo los más

privilegiados tienen la oportunidad de conocerlo, debido a su difícil acceso.Se encuentra a 350 millas
náuticas de la costa chilena y se compone de varias islas pequeñas y tres principales: Robinson

Crusoe, Alejandro Selkirk y el Islote Santa Clara. Juan Fernández tiene un clima mediterráneo con
una temperatura promedio anual de unos 15 ºC.

ROBINSON CRUSOE
Joya del pacifico



8 días – 7 noches  Isla Robinson Crusoe

Alojamiento 

Media pensión  (  desayuno, almuerzo o cena)

Habitación doble, en Refugio Náutico Eco -Lodge  

Pisco Sour de recepción y langosta en una de las cenas

10 buceos  (incluye arriendo de equipo de ser necesario de

parte de Cota Azul)

3 Tours guiado dentro del parque  (Plazoleta del Yunque,

Mirador de Selkirk y Centinela)

ENTRADA AL PARQUE NACIONAL JUAN FERNÁNDEZ

 

*NO INCLUYE VUELOS AÉREOS.

Programa

8
Días y 7 noches Media pensión 

( desayuno , almuerzo o cena))
Habitación doble 10 inmersiones de buceo 3 tours guiados

VALOR
$1.600.000
FORMAS DE PAGO

PARA RESERVAR  TU CUPO
DEBES ABONAR $250.000

LEER TERMINOS Y CONDICIONES
EN WWW.COTAAZUL.CL



ITINERARIO
Día 1
AM 
Traslado Stgo – Isla Robinson Crusoe
 
PM 
Recorrido por el Pueblo , ajuste de equipos, formularios y
briefing de recepción. Entrega de equipos solicitados.
 
Día 2
AM
(1) Buceo de Adaptación y preparación de equipos Bahía “El
Adriático”
 
(2) Buceo en “Punta Lobería”
 
PM 
Trecking “Plazoleta del Yunque”
 
 
Día 3
 
AM 
(3) Buceo en “Punta San Carlos”
(4) Buceo en “Salsipuedes”
 
PM 
Tarde Libre
 
Día 4
 
AM 
Trecking Mirador de Selkirk
PM
 
Día 5
 
AM 
(5) Buceo Profundo en “El Cernícalo”
(6) Buceo en bajo “La Tortuga”
 
PM Snorkeling con lobos marinos
 
 
Día 6
AM 
(7) Buceo Naufragio “Miraflores” Isla Santa Clara
(8) Buceo en “Los Negros” Isla Santa Clara
 
PM (9) Buceo en “Islotes Los Chamelos”
 
Dia 7
 
AM 
(10) Buceo Profundo Bajo “Las Anforas”
PM 
Trekking al Centinela.
Preparación equipos, lavado y guardado
 
Día 8
AM Regreso Isla Robinson Crusoe - Santiago



TIPS 
Llevar dinero en efectivo 
 
Asegúrate de llevar dinero en efectivo ya que en
la isla no existen cajeros automáticos y las
tarjetas de crédito/ débito están en proceso de
introducción. En caso de emergencia se pueden
realizar giros en una de las dos cajas vecinas de
Banco Estado.
 
Ropa
 
 En la isla los cambios de clima son repentinos  y
es mejor siempre estar cómodos con bototos o
zapatillas de media montaña para los trekking ;
sandalias firmes y bajas; pantalones y shorts
cómodos o de senderismo que se pudan secar
rápido; chaqueta  o corta viento, ropa de abrigo;
gorra o jockey para protegerse del sol, traje de
baño .
 
Accesorios electrónicos
 
En caso de traer cámaras de vídeo, fotográficas o
computador, deben ser estar completamente
equipadas con memoria y baterías en la isla no
hay donde comprar tecnología.
 
Medicamentos
 
Si consumes algún medicamento debes traerlo ya
que el abastecimiento es limitado y es muy dificil
encontar.
 
Equipaje 
 
En las  avionetas sólo aceptan 10 kilos por
persona eso inncluye un bolso de mano, en caso
de querer traer objetos de mayor carga es
recomendable enviarlo por barco con
anticipación.
 
Servicios Públicos
 
En el poblado de San Juan Bautista  podrás
encontrar servicios públicos tales como la
Municipalidad de la comuna de Juan Fernández,
la Posta de Salud, Correos, Carabineros, Armada
de Chile, el Registro Civil, Servicio Nacional de
Pesca, Servicio Agrícola Ganadero y Corporación
Nacional Forestal.

QUE TE RECOMENDAMOS LLEVAR



"SIEMPRE PARECE
IMPOSIBLE ...

HASTA QUE SE HACE."

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR
savka@cotaazul.cl o 942175140


