
AUSTRALIS Y PATAGONIA AUSTRAL EN 14 DÍAS
Esta es la alternativa perfecta para conocer gran parte de la Patagonia Austral. Antes de embarcarnos en en el
Crucero de Expedición Australis, visitaremos la antigua ciudad de Punta Arenas y los encantos naturales de
Puerto Natales, junto al Parque Nacional Torres del Paine. Luego de nuestro desembarco completaremos nuestro
memorable viaje visitando las localidades de Ushuaia y El Calafate en la Patagonia Austral Argentina.

 14 días - 13 noches

Combinación ideal viajando en los Cruceros Australis y conociendo los destinos más atractivos de la Patagonia, desde las Torres del
Paine hasta Ushuaia y Calafate junto al Glaciar Perito Moreno.
La alternativa perfecta para quienes buscan visitar en un viaje bien completo toda de la Patagonia Austral, combinando la Patagonia
con la expedición en los Cruceros Australis por canales y estrechos del sur americano. Comenzaremos este viaje visitando la ciudad
de Puerto Natales y Punta Arenas antes de embarcarnos en la expedición marítima hacia la capital del n del mundo, Ushuaia.
Luego dedicaremos los últimos días de nuestro viaje para visitar la ciudad del n del Mundo, Ushuaia, y la puerta de entrada al
Parque Nacional los Glaciares, El Calafate. La ciudad de Punta Arenas es reconocida por su estilo europeo tanto en su diseño como
en sus construcciones, gracias a que antiguamente fue el principal puerto que facilitaba el paso entre las 2 mayores masas de agua
del mundo, el océano Pací co y el Atlántico. Gracias a ello la ciudad se convirtió en un importante núcleo cosmopolita y mercantil
en el límite sur del continente americano.
Desde esta ciudad partiremos a la Isla Magdalena para conocer una de las más importantes pingüineras de la Patagonia chilena y
realizar un trekking para conocer la historia y encanto natural de la región. Luego nos dirigiremos a la ciudad de Puerto Natales,
puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, uno de los parques más extensos y relevantes de todo Chile. Declarado
Reserva de la Biósfera por la UNESCO en el año 1978, podremos encontrar en él variados encantos naturales entre sus lagos,
glaciares, ríos y montañas. Tendremos la oportunidad de conocer la milenaria Cueva de Milodón y de realizar un trekking y
deleitarnos con el imponente Lago Nordenskjold, los famosos Cuernos del Paine y el magní co Glaciar Grey entre otros atractivos
del lugar. Desde Puerto Natales también dedicaremos tiempo para adentrarnos en el entorno natural del Monte Balmaceda y a
través de una hermosa navegación descubrir sus milenarios Glaciares: Balmaceda y Serrano.
Continuaremos nuestro viaje embarcándonos desde Punta Arenas en uno de los cruceros expedicionarios de Australis, para transitar
por el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, el famoso Canal de Beagle y arribar nalmente a nuestro puerto destino, la
ciudad de Ushuaia. En Ushuaia exploraremos los puntos más relevantes de la ciudad junto a las bellezas naturales que nos ofrece su
Parque Nacional. Maximizaremos el tiempo es esta ciudad realizando una visita a la ciudad junto al Museo del n del mundo y el
famoso Presidio de Reincidientes, realizando un trekking por los encantos naturales que nos ofrece El Parque Nacional Tierra del
fuego, viajando en el famoso Tren del n del mundo, y recorriendo los hipnotizantes Lagos Fagnano y Escondido.
Completaremos este magní co viaje conociendo El Parque Nacional Los Glaciares en la localidad de El Calafate. Este parque
nacional, segundo en extensión dentro de territorio Argentino, ha sido declarado dentro de la lista de la UNESCO como Patrimonio
Natural de la Humanidad ya que conforma una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Tendremos la oportunidad de
visitar dentro de este parque al famoso Glaciar Perito Moreno, valorado por muchos como la octava maravilla del mundo por sus
panorámicas y magní cas vistas. También tendremos la oportunidad de dedicar un día completo para navegar por el inmenso Lago
Argentino, el cual engloba la ubicación más austral y de mayor extensión dentro de los lagos patagónicos de territorio argentino.
Durante esta navegación podremos admirar el imponente Glaciar Upsala, coloso de hielo sustentado por numerosos glaciares.
Finalizando nuestro viaje perfecto uniendo el Crucero Australis con la Patagonia agreste y silenciosa en zona más austral.

Día 1 - Conociendo Ushuaia
Recepción en el Aeropuerto de Ushuaia y traslado al hotel. Saldremos de excursión por la tarde, para conocer los lugares más
representativos de la Ciudad y el Museo del n del Mundo, edi cación 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 2 - 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. Por la tarde vamos a realizar un viaje por
el Tren del n del Mundo, desde la Estación Central hasta la Estación del Parque Nacional de Tierra del Fuego. El Ferrocarril Austral
Fueguino resulta de gran atractivo ya que evoca la historia de los orígenes de esta ciudad conjugándose con el antiguo presidio y el
tren de los presos. Ascenderemos una gran pendiente hasta llegar a La Macarena, previamente bordeando el Río Pipo, que
atravesaremos por el Puente Quemado. En su siguiente parada, tendremos una vista privilegiada de los restos del antiguo
aserradero. Siguiendo con nuestro viaje, abandonaremos el río para adentrarnos a un bosque de coihues y lengas. A partir de allí,

continuaremos hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, creado el 15 de octubre de 1960. A través de sus bien señalizados
senderos podremos apreciar las especies más representativas de la 䅀ora y fauna local. También podremos visualizar las "marcas"
que dejaron asentadas los indios yámanas, comunidad aborigen que habitó estos bosques históricamente. Durante la caminata,
tendremos la gran oportunidad de observar paisajes como la Cascada del Río Pipo, Bahía Ensenada, Lago Roca, Laguna Negra y, por
último, Bahía Lapataia.

Día 3 - Comienza la travesía por el Canal de Beagle...
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: 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 nalmente a nuestro puerto
destino: Punta Arenas. 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 co 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 co y la Patagonia Chilena, posee una
ubicación estratégica en el límite sur de Sudamérica.

Día 4 - 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 䅀ora y trazado geográ co. Realizaremos un trekking por el
bosque magallánico que nos estará esperando con numerosas especies 䅀orales como ser lengas, coihues, helechos entre otras, para
luego arribar a un mirador donde podremos contemplar una vista inigualable.

Día 5 - Glaciares Pia & Garibaldi
Durante la tercera jornada 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. En horas de
la tarde entramos al ordo 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.

Día 6 - Glaciares Piloto y Nena
En nuestra tercera jornada de navegación transitaremos los desiertos brazos de los canales Brecknock. Ocasión y Cockburn para
poder arribar a nuestro primer destino: Seno Chico. El Paso Brecknock es un canal de breve extensión pero habitado por
considerables olas y corrientes visibles entre sus numerosas islas. Abandonaremos esta ruta para adentrarnos por el Paso Cockburn
y mantenernos seguros de las inmensas olas del precedente canal. Llegaremos nalmente a Seno Chico para poder desembarcarnos
en botes zodiac a través del Fiordo Alakaluf. El nombre de este ordo es en honor a los antiguos grupos canoeros nómades, que en
los últimos cientos de años lograron conformar la etnia Alakaluf también conocida como Kaweskar. Estos pescadores y cazadores
marinos habitaban los archipiélagos, ordos, y canales circundados por el Golfo de Penas y la Península de Brecknock. Nos
dirigiremos a través de preciosas cascadas a los esperados Glaciares Piloto y Nena, donde podremos instruirnos acerca del origen de
los glaciares y de su repercusión sobre la región de los canales patagónicos.

Una de las experiencias más memorables será el sonido produce el transitar por los fragmentos de hielo desprendidos de los
mismos glaciares. Continuaremos nuestra travesía en dirección a la Bahía del Glaciar águila donde aprovecharemos para realizar un
trekking ligero por su magní ca playa, para luego contornear su laguna y poder arribar al esperado glaciar.

Día 7 - Isla Magdalena & Punta Arenas
Durante nuestro último día de navegación nos dirigiremos hacia la Isla Magdalena para intentar realizar un desembarco al romper el
día. Este rincón natural es distinguido por conformar junto con el Islote Marta el Monumento Natural Los Pingüinos, una de las más
destacables pingüineras de la Patagonia Chilena. Otro de los importantes atractivos de la Isla es su Faro, una antigua casa-faro
declarada Monumento Histórico Nacional que sirve de guía para aquellos navegantes que atraviesan el Estrecho de Magallanes.
Realizaremos un trekking hacia esta elevada torre iluminada para apreciar los diversos encantos naturales que ofrece la región,
entre ellos la prestigiosa colonia de pingüinos magallánicos. Si realizamos esta travesía de expedición durante los meses de
Septiembre y Abril, sustituiremos esta experiencia por un descenso en la Isla Marta para deleitarnos con los lobos marinos que
podremos observar desde nuestras embarcaciones zodiac. Este reemplazo se realiza debido a que las colonias de reproducción de
pingüinos solo permanecen en la Isla desde el mes de Octubre hasta nales del mes de Marzo de cada año. Finalizaremos nuestra
expedición marítima desembarcando en la ciudad de Punta Arenas al llegar el mediodía.

Día 8 - Puerto Natales - Parque Nacional Torres del Paine
Desayuno en el Hotel. Bien temprano salimos desde Puerto Natales hacia el Parque Nacional Torres del Paine. Visitaremos la
milenaria Cueva del Milodón, un impresionante accidente natural con valor antropológico indescifrable, donde es probable que halla
habitado el hombre primitivo patagónico y el Milodón, un extinto animal herbívoro. Seguimos nuestro viaje hacia la Reserva
Mundial de la Biosfera: el Parque Nacional Torres del Paine. El recorrido atraviesa lagunas cubiertas de vegetación y aves acuáticas y
cerros donde pastan manadas de guanacos. Conoceremos las zonas más importantes de este hermoso parque como lo son: el Lago
Nordenskjold que baña con su color esmeralda la base de la montaña y que origina el Salto Grande creando el lago Pehoé. Haremos
un trekking bordeando el río Pingo por un camino que atraviesa el río, para pasar por el arenal que delimita las márgenes del lago,
observando hielos milenarios en la costa del lago y como escenario magní co el Glaciar Grey acompañado de cerros, bosques y de la
cordillera Paine. Regreso a Puerto Natales.

Día 9 - Monte Balmaceda (Glaciares Balmaceda y Serrano)
Desayuno en el Hotel. Saldremos desde Puerto Natales con una vista impactante de naturalea pura, observando bosques de coigües,
canelos, lengas, ñires, chilcos y calafates, y descubriendo fauna autóctona como lobos marinos, cormoranes, patos quetru, cóndores
y gaviotas. Navegaremos por el mar con destino seno de Ultima Esperanza. El monte Balmaceda, con unos 2.035 metros de altura,
pertenece al Parque Nacional Bernardo O'Higgins e integra la Cordillera de Los Andes. Nos encontraremos con el Glaciar Balmaceda
con sus desprendimientos de masas de hielo a las frías aguas del ordo, y el glaciar Serrano, que se encuentra en el norte y que se
puede llegar solamente vía terrestre, rodeado de una laguna originada por el deshielo. Regresaremos a Punta Arenas.
Nota: De abril a agosto solo opera los domingos.

Día 10 - Desde Puerto Natales a El Calafate
Desayuno en el Hotel. Traslado desde el hotel a la terminal de buses de Puerto Natales. Recepción en la terminal de buses de El
Calafate y traslado al hotel. Tarde libre para recorrer la ciudad de El Calafate.

Día 11 - Glaciar Perito Moreno
Desayuno en el Hotel. Hoy será un día especial porque viajaremos a conocer al majestuoso e impactante Glaciar Perito Moreno, una
de las maravillas naturales más extraordinarias del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981 y mundialmente
conocido por el fenómeno de ruptura y desprendimiento de bloques de hielo, debido a la presión del agua de los canales laterales.
Caminaremos por los senderos para exclusivos espectadores de este colosal glaciar.

Día 12 - Navegación por el Lago Argentino

Desayuno en el Hotel. Partiremos a Punta Bandera para realizar navegación por el Lago Argentino, dependiendo de las condiciones
climáticas que se presenten. En primer lugar, ingresaremos al brazo norte del lago observando los témpanos que 䅀otan a la deriva y
así dirigirnos hacia el Glaciar Upsala.
Luego arribaremos a Bahía Onelli, volviendo por el brazo Upsala. Llegaremos a uno de los lugares con las visuales más hermosas e
inolvidables del trayecto, ingresaremos por un sendero boscoso: La Con䅀uencia de los Glaciares Onelli, Agassiz y Bolado. Volveremos
para embarcaremos y realizar un recorrido por el brazo del Glaciar Spegazzini, mientras que, por el brazo norte, podremos ver la
Boca del Diablo.

Día 13 - Visita a una Estancia Patagónica
Desayuno en el Hotel. Por la mañana nos dirigiremos hacia una típica estancia patagónica ubicada dentro del Parque Nacional Perito
Moreno. Allí y disfrutando de una maravillosa vista de la Cordillera de Los Andes nos recibirán con café, té o mate cocido con
masitas secas. Luego realizaremos una caminata por el brazo sur del lago Argentino donde podremos observar los diferentes
pliegues en la corteza terrestre demarcados por la variedad de sedimentos que le dieron origen. Caminaremos también por senderos
entre los bosques de lengas y ñires en los cuales habitan una fauna muy variada. Hacia el medio día disfrutaremos de un gran
espectáculo de destreza criolla con prueba de riendas y mansedumbre de caballos criollos, luego veremos una demostración de
esquila de ovejas y recorreremos el caso histórico de la estancia donde nos contarán historias de los primeros pobladores de la zona,
para nalizar este paseo con la visita a la huerta orgánica. Luego de estas actividades tendremos oportunidad de disfrutar de un
típico almuerzo con asado de cordero patagónico, chorizos, bife de chorizo, variedad de ensaladas y postre. Posteriormente y ya con
nuevas energías realizaremos un recorrido hacia el cerro Cristal en un camino de ascenso serpenteante y a medida que ganamos
altura tendremos una gran vista panorámica del casco de la estancia, el brazo Sur, el brazo Rico y el lago Roca, para nalmente
emprender el regreso hacia la ciudad.

Día 14 - Regreso a Buenos Aires
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Calafate. Fin de los 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

 Temporada 2014-2015

Precios: Australis y Patagonia Austral en 14 Días
Cabins

Promocional

Baja

Alta

Noches

13 Noches

13 Noches

13 Noches

B

2.980 USD

3.275 USD

3.770 USD

A

3.480 USD

3.898 USD

4.500 USD

AA

3.550 USD

4.080 USD

4.590 USD

AAA

3.660 USD

4.175 USD

4.750 USD

AA SUPERIOR

4.088 USD

4.660 USD

5.340 USD

AAA SUPERIOR

4.225 USD

4.880 USD

5.550 USD

Salidas: Australis y Patagonia Austral en 14 Días
Via Australis 4 Noches USH-USH-PUQ-PUQ + PATAGONIA: 13 Noches

DEPARTURES

SEPTIEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVIEMBRE 2014

1

DICIEMBRE 2014

4

18

15

29

13

27

ENERO 2015

10

24

FEBRERO 2015

7

21

MARZO 2015

7

21

ABRIL 2015

4

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
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

