
      

AUSTRALIS Y PATAGONIA AUSTRAL EN 10 DÍAS

Esta es la mejor opción para aquellos que además de realizar esta travesía marítima buscan conocer la Patagonia
Austral. Estos programas se complementan visitando la ciudad de Ushuaia con sus encantos naturales, y la
ciudad de El Calafate, punto de partida para las visitas al Parque Nacional Los Glaciares y la localidad de El

Chaltén.
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10 días - 9 noches

Navegando en los Cruceros Australis y conociendo Ushuaia y El Calafate, en la Isla de Tierra del Fuego en plena Patagonia Austral,
próxima a la Antártida.

Realizaremos un viaje de expedición en una de las embarcaciones de la 䎣�ota Australis: Los tradicionales Via y Stella Australis. Este
itinerario lo comenzamos partiendo de Ushuaia. Iniciamos nuestro viaje por el legendario Canal de Beagle, bautizado en honor a la
ilustre nave del descubridor de este paso: el capitán Fitz Roy. Al regreso de la navegación vamos a todos aquellos puntos de interés
y encantos naturales que son imperdibles durante nuestro paso por esta región meridional. Para disfrutar de un viaje completo,
recomendamos realizar un City Tour por los lugares más simbólicos de la ciudad, junto al Museo del 䎡퐠n del mundo transformado a
partir de mediados del siglo pasado en La organización para la comprensión y protección de las herencias territoriales. Durante
nuestra visita a esta ciudad no podemos dejar de visitar el famoso Presidio de Reincidentes, antiguo penal que estuvo en
funcionamiento desde 1904 a 1947 y que alojó a peligrosos presos federales, provinciales y militares, autores de graves delitos.
Durante nuestra estadía en esta ciudad fueguina, podremos visitar también los encantos naturales del Parque Nacional Tierra del
Fuego y sus prestigiosos lagos. El parque nacional es una Reserva Natural Estricta, que antiguamente fue poblada por los indios
Yamanas, evidenciándose en la actualidad varios yacimientos arqueológicos perteneciente a este grupo.

En este sitio no podemos dejar de transitar en el "Tren del 䎡퐠n del mundo", habilitado antiguamente para trasladar a los presos que
debían cumplir con trabajos públicos en diferentes zonas del parque. Para completar nuestro recorrido por esta hermosa ciudad,
aconsejamos realizar el recorrido por los Lagos Fagnano y Escondido. El Lago Fagnano, fragmentado geográ䎡퐠camente entre Chile y
Argentina, también es conocido por los indios Onas como El Descanso del Horizonte. La denominación hace referencia a la recta
ilusoria que crea el horizonte y que se contempla interrumpida por este lago. Por su lado el Lago Escondido se encuentra circundado
por extensos bosques y es famoso por el cambio del color del agua según el horario del día en que se observe y la luz solar que
reciba. Es un buen comienzo disfrutar de los paisajes fueguinos antes de partir en los Cruceros Australis hacia una expedición única
y fascinante. Luego viajamos a El Calafate para continuar descubriendo los tesoros que nos depara la Patagonia Austral, como el
emblemático Glaciar Perito Moreno o vivenciar las costumbres del hombre de campo en una estancia típicamente patagónica
saboreando un exquisito asado criollo.

Día 1 - Ushuaia

Durante las primeras horas de la tarde realizaremos el check in en la ciudad de Ushuaia, para luego embarcarnos en una de las
naves de expedición de Australis: Mare, Via o Stella. Saldremos desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, transitando el
famoso Canal de Beagle, pasando por el Cabo de Hornos, y navegando el Estrecho de Magallanes para llegar 䎡퐠nalmente a nuestro
puerto destino: Punta Arenas.

Luego regresar a Ushuaia en un viaje de ida y vuelta al mismo destino. El Canal de Beagle es un paso marino originado por diversas
etapas de la época de las glaciaciones cuaternarias, que años más tardes fue dominado por el mar. Se encuentra delimitado por su
norte por Ushuaia, y por sus demás extremos por variadas Islas como las Stewart, O'Brien, Gordon, Navarino, y Nueva dentro de
otras. La zona más meridional del continente Sudamericano que delimita al norte con el Pasaje de Drake, también conocido como
Mar de Hoces, es el renombrado Cabo de Hornos. El Mar mencionado es distinguido por separar al continente Americano de la
Península Antártica. El conocido pasaje que junta a las 2 masas de agua más grandes de la Tierra (Océano Pací䎡퐠co y Atlántico), es el
famoso Estrecho de Magallanes. Ubicado en medio de la Isla Grande de Tierra del Fuego y variadas islas del Océano Pací䎡퐠co y la
Patagonia Chilena, posee una ubicación estratégica en el límite sur de Sudamérica.

Día 2 - Glaciares Garibaldi & Pía, Avenida de Los Glaciares

En horas de la mañana entramos al 䎡퐠ordo Garibaldi, desembarcamos para hacer un trekking por la selva patagónica austral,
ascendemos hasta la base de una cascada que data de la era glaciaria. Aquellos que no se animen a caminar irán hasta el Glaciar
Garibaldi en barco para poder apreciarlo desde bien cerca. La carta de ruta del crucero Australis nos guiará para navegar por la
principal arteria del Canal de Beagle, nos internaremos por el noroeste de este canal en Bahía Pía para posteriormente realizar un
descenso en el Glaciar del mismo nombre. Este ventisquero se introduce en el cordón montañoso Darwin para luego escurrirse por
las aguas de su Bahía. Continuaremos nuestra travesía Australis en dirección noroeste del Canal de Beagle a 䎡퐠n de que podamos
contemplar la imponente "Avenida de los Glaciares", paso angosto en el Canal de Beagle en donde podremos ver derramarse
numerosas lenguas de hielo que descienden desde la cordillera de Darwin en dirección hacia el mar. El nombre de este paso es en
honor a los glaciares que se encuentran peculiarmente ubicados uno al lado de otro y a muy poco tiempo de navegación entre ellos.
Los glaciares que a conforman son: Glaciar Alemaña, Italia, Francia, España, Holanda y Romanche.





Día 3 - Cabo de Hornos (Chile) & Bahía Wulaia

Acorde a nuestro recorrido previamente programado, seguiremos navegando por el Canal de Beagle y el Canal Murray, para luego
intentar desembarcar (si nos acompaña el buen tiempo durante este día) y apreciar las bellezas naturales del Parque Nacional Cabo
de Hornos. Podremos darnos cuenta de nuestra llegada a este punto austral, cuando nos topemos con un cerro de más de 400
metros de altura. Este lugar marca el límite más distante del conjunto de islas fueguinas, dando lugar al punto más austral de
Sudamérica. También es el punto que delimita el extremo norte del Pasaje de Drake, mar que divide al continente Americano de la
Península Antártica.

El Parque Nacional ubicado en el "Fin del Mundo", ha sido declarado en el año 2005 como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Durante el atardecer desembarcaremos en Bahía Wulaia, actual sitio arqueológico que en otros tiempos dio asilo a una de las más
grandiosas tribus de la región, Los Yámanas. En esta bahía el propio Fitz Roy, quien descubrió el Canal de Beagle, fundó durante su
segunda expedición la principal misión anglicana acompañado por el famoso naturalista inglés Charles Darwin. Durante el recorrido
por la bahía tendremos la oportunidad de poder valorar su exquisita 䎣�ora y trazado geográ䎡퐠co. Realizaremos un trekking por el
bosque magallánico que nos estará esperando con numerosas especies 䎣�orales como ser lengas, coihues, helechos entre otras, para
luego arribar a un mirador donde podremos contemplar una vista inigualable.

Día 4 - Ushuaia - Parque Nacional Tierra del Fuego & Tren del Fin del Mundo

Desembarcaremos en el transcurso de la mañana en la Ciudad del Fin del Mundo, Ushuaia. Nos dirigimos en dirección Oeste, para
recorrer 11km por el Valle del Río Pipo hasta el Parque Nacional Tierra del Fuego, creado en 1960 para proteger el bosque
subantártico, además de ser uno de los pocos parques que protege costas marinas. En el camino hasta la Estación del Tren del Fin
del Mundo, disfrutaremos de hermosas panorámicas del Canal de Beagle, y las bahías Ushuaia y Golondrina. Una vez allí,
ingresaremos a la Estación para rememorar los tiempos en que el tren estaba en funcionamiento y haremos su recorrido de 8km
conociendo la historia del "Tren de los Presos". Una vez que llegamos a la Estación Parque Nacional, nos dirigimos hacia Bahía
Ensenada donde podremos sacar unas hermosas fotografías del paisaje frente a nosotros, que combina la costa del Canal de Beagle
y las Islas Redonda, Navarino y Hoste.

Seguimos nuestro viaje por el Parque, rodeados de un profundo bosque de lengas, guindos y ñires, cruzamos el puente del río
Lapataia, y llegamos al punto en donde podremos realizar distintas caminatas por senderos como Paseo de la Isla y Laguna Negra.
Finalmente, por un camino serpenteante, llegamos a Bahia Lapataia, para fotogra䎡퐠arnos junto al cartel que indica el "䎡퐠n del
mundo", el 䎡퐠nal de la Ruta N°3. Además podremos acceder a la costa de la Bahia para observar las distintas especies de aves
marinas, como los cauquenes y chorlos. El Parque además cuenta con importantes vestigios de los aborígenes Yámanas, habitantes
de la zona mucho antes de la llegada del hombre blanco. Visitaremos el Lago Roca, con increíbles vistas circundantes, y la
posibilidad de descansar en la Casita del Bosque, deleitándonos con un buen chocolate caliente.

Día 5 - Lago Fagnano & Escondido

Por la mañana saldremos a descubrir un camino que nos llevará a los lagos Escondido y Fagnano. A través del Valle del Río Olivia,
iremos hacia el mirador Carbajal, lugar que nos permitirá apreciar de una maravillosa vista de los turbales, 䎣�ora exuberante de la
zona, así como bosques y montañas. En el camino podremos avistar diversos centros de Ski y de recreación en la nieve. Seguiremos
camino hasta llegar a otro bellísimo mirador llamado Paso Garibaldi, a una altura de 430 m.s.n.m. lo que nos permitirá obtener una
imagen de postal del Lago Escondido. Realizaremos el descenso bordeando las márgenes de la montaña, logrando observar la
belleza natural del denominado "Corazón de la Isla" una gran área natural protegida. Llegaremos luego a la Prefectura Naval
Argentina del impactante Lago Fagnano, disfrutaremos desde sus márgenes de éste mágico lugar con sus aguas calmas, el boque
circundante, y relatos sobre los antiguos pobladores y leñeros de la zona. Emprenderemos el regreso después del mediodía, para
llegar a la zona del Valle Carbajal, donde será posible almorzar en un bellísimo restaurante, estratégicamente ubicado para poder
seguir disfrutando de la maravillosa vista de las montañas. (Almuerzo opcional)

Día 6 - Ushuaia, City Tour - Calafate

Desayuno en el Hotel. Saldremos de excursión por la mañana, para conocer los lugares más representativos de la Ciudad y el Museo
del 䎡퐠n del Mundo, edi䎡퐠cación que data de principios del siglo XX, destinada primeramente a vivienda familiar y que ahora forma
parte de la riqueza histórica de Ushuaia. Visitaremos el legendario y antiguo Presidio de Reincidentes impactante por su
conmovedora y dura historia e interesante por su arquitectura carcelaria. El presidio funcionó desde 1896 hasta 1947, mientras que
hoy en día se pueden recorrer sus pabellones y visitar las celdas. Conoceremos el Puerto, el Paseo del Centenario, monumento por el
centenario de la ciudad de un ideal punto panorámico y la Casa Bebán, adquirida en Suecia y hecha a principios del siglo XIX, que



durante largo tiempo fue una de las construcciones más ambiciosas de Ushuaia.

Día 7 - El Calafate

Por la tarde, traslado al Aeropuerto de Ushuaia para tomarnos el vuelo hacia El Calafate. Recepción en el Aeropuerto del Calafate y
traslado al hotel.

Día 8 - Glaciar Perito Moreno

Desayuno en el hotel. Partiremos por la mañana temprano para recorrer 80 Km rumbo al Parque Nacional los Glaciares, declarado
por la UNESCO en el año 1981 Patrimonio Natural de la Humanidad. Allí se albergan increíbles glaciares, entre ellos el Perito Moreno
que se alza en el extremo Sur del Parque frente a la Península de Magallanes. El deshielo de los glaciares forman los lagos Argentino
y Viedma. En el lago Argentino se encuentra el Glaciar Perito Moreno imponente con su gigantesco frente de 5 Km de largo. El
Glaciar recibió ese nombre en homenaje a Francisco Pascasio Moreno explorador y reconocido cientí䎡퐠co, cuyas investigaciones
contribuyeron al descubrimiento y conocimiento de la región andina más Austral del planeta. El imponente paisaje invita a disfrutar
de la majestuosidad del lugar en su totalidad, desde las pasarelas estratégicamente ubicadas para poder recorrer y admirar desde
diferentes ángulos. Un fenómeno particular del Glaciar es el desprendimiento de partes de su frente cada vez que la naturaleza se lo
exige, fenómeno generado por la presión que ejerce el agua que se 䎡퐠ltra en su base y que por resultado se produce un quiebre
sorprendiendo con un espectáculo único en el mundo.

Día 9 - Navegación Exclusiva por el Lago Argentino hasta Estancia Cristina (Full)

Por la mañana temprano nos dirigiremos hacia el puerto de Punta Bandera donde nos embarcaremos en una moderna embarcación,
surcaremos las aguas del lago Argentino entre témpanos que ocasionalmente se desprenden de las paredes de los glaciares hasta
llegar a tener una vistas privilegiada de la pared occidental del Glaciar Upsala, luego continuaremos la navegación por el canal
Cristina hasta llegar al punto de desembarco de la estancia del mismo nombre, en ella permaneceremos alrededor de 6 horas donde
tendremos oportunidad de realizar diferentes actividades como caminatas guiadas hasta el río Caterina y la Capilla, recorreremos el
casco de la estancia, tendremos oportunidad de visitar el museo Costumbrista, ubicado en el antiguo galpón de esquila.

Por la tarde realizaremos un divertido recorrido en vehículos 4x4 de aproximadamente 9,5 kilómetros por caminos de montaña
hasta llegar al refugio Hielos Continentales, allí realizaremos una caminata terrenos de erosión glaciaria que hasta hace muy poco
estuvieron cubierto por los mismos, hasta obtener una vista panorámica y privilegiada de la pared oriental del Glaciar Upsala, el
lago Guillermo, los Hielos Patagónicos Sur y la cordillera de Los Andes. Por último realizaremos un descenso hasta el Cañadón de los
Fósiles, éste es un valle de características únicas y distintivas dentro del Parque nacional donde podremos apreciar restos de fósiles
marinos. Finalmente volveremos al casco de la estancia para luego, alrededor de las 17.30 hs. emprenderemos el regreso hasta
Punta Bandera y desde allí hasta nuestro hotel.

Día 10 - El Calafate

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Calafate. Fin de nuestros servicios.

Servicios

Servicios incluído

Alojamiento a Bordo del Barco durante el viaje.
Transporte Marítimo de acuerdo al itinerario.
Comidas incluyendo bebidas, cervezas o vinos.
Excursiones en Tierra
Entretenimientos a bordo.

Servicios no incluído

Lavandería
Comunicaciones a Bordo



















 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Temporada 2014-2015

Precios: M/V Via Australis

Cabins Promocional Baja Alta

Noches 9 Noches 9 Noches 9 Noches

B 1.998 USD 2.290 USD 2.760 USD

A 2.459 USD 2.850 USD 3.289 USD

AA 2.535 USD 2.950 USD 3.450 USD

AAA 2.650 USD 3.098 USD 3.598 USD

AA SUPERIOR 2.989 USD 3.498 USD 4.100 USD

AAA SUPERIOR 3.090 USD 3.650 USD 4.250 USD

Salidas: M/V Via Australis

DEPARTURES Via Australis 3 Noches USH-USH+ PATAGONIA: 9 Noches

SEPTIEMBRE 2014

OCTUBRE 2014 3 17 31

NOVIEMBRE 2014 14 28

DICIEMBRE 2014 12 26

ENERO 2015 9 23

FEBRERO 2015 6 20

MARZO 2015 6 20

ABRIL 2015 3



http://argentinianexplorer.com/informacion-consultas-formulario.php
http://argentinianexplorer.com/informacion-reservas-formulario.php


Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com
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