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Bienvenido a la experiencia 

Australis.

Te invitamos a conocer uno de los lugares más 
remotos del mundo, donde la naturaleza es 
prístina y salvaje, a bordo de nuestros cruceros 
de expedición Ventus Australis y Stella Australis. 

Recorre fiordos australes y navega por las 
míticas aguas del Estrecho de Magallanes y el 
Canal Beagle hasta llegar al legendario Cabo de 
Hornos. Maravíllate con la presencia de 
glaciares y pingüinos magallánicos en la 
inmensidad de Tierra del Fuego, en el extremo 
sur de la Patagonia. 



Desde septiembre hasta abril zarpamos desde 
los puertos de Punta Arenas, en Chile, y 
Ushuaia, en Argentina.

Nuestras rutas one way, de 4 noches, 
combinables para un roundtrip de 8 noches, se 
internan por los fiordos y canales más estrechos 
de Tierra del Fuego, donde los grandes cruceros 
no pueden llegar. Ambas recorren bahías 
escondidas y bosques vírgenes de la Patagonia 
Austral en una ruta exclusiva. 
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Siente la mística de desembarcar en 
Cabo de Hornos y recorrer un lugar 

que ha desafiado a miles de 
navegantes de todo el mundo.



Cabo de Hornos Bahía Wulaia

Glaciares
y bahías

Cerca de una decena de glaciares son los que se 
pueden apreciar en la ruta Australis, entre ellos 
el Glaciar Pía, uno de los más atractivos de la 
Patagonia, y la seguidilla de glaciares que caen 
al Canal Beagle desde la Cordillera Darwin, en 
la Avenida de los Glaciares. 

Maravíllate con la presencia de colonias de 
pingüinos y aves marinas como el albatros y el 
cormorán, que acompañarán tu travesía.

Mediante desembarcos en Zodiac, vive un 
acercamiento único a los rincones más remotos 
de Tierra del Fuego.

Glaciar Cóndor

Pingüino de Magallanes



El tamaño de nuestros barcos nos permite entregar una experiencia 
íntima y personalizada y acceder a los rincones más ocultos de la 
Patagonia, en una ruta que no se detiene en ciudades ni puertos, sino en 
paisajes vírgenes que nuestros pasajeros tienen el privilegio de recorrer 
con la única compañía de nuestros guías de expedición. 

Turismo no
masivo



Descubre las maravillas de uno de los entornos 
naturales más privilegiados del mundo de la mano de 
nuestros guías expertos, capacitados profesionalmente 
en Historia Natural de la Región de Magallanes. 

Disfruta a bordo de nuestras charlas temáticas en las 
que aprenderás sobre glaciología, etnias originarias, 
hitos geográficos, flora y fauna de la Patagonia Austral.

Expedición
y aprendizaje



Tenemos el privilegio de ser la empresa con más años de experiencia 
navegando por los canales más estrechos de Tierra del Fuego. Desde 
nuestro primer zarpe en 1990 nos especializamos en brindar un 
servicio excepcional, llevando a pasajeros de todo el mundo a vivir 
una experiencia inolvidable.

Para preservar el entorno patagónico tan inexplorado y natural como 
lo conocemos hace más de 30 años, estamos comprometidos con un 
turismo de mínimo impacto. Además de pasarelas especialmente 
diseñadas para proteger los lugares sobre los que caminamos, 
tenemos políticas de reducción de plástico y papel a bordo y 
colaboramos con la investigación científica en la Patagonia.

Los reconocimientos de la industria
Nuestra operación sustentable, la excelencia de nuestro servicio a 
bordo y la espectacularidad de nuestro recorrido son siempre 
destacados por nuestros pasajeros y también por la industria del 
turismo, la cual permanentemente nos apoya con diversos 
reconocimientos, tales como el título de “Empresa de turismo más 
sustentable” que nos entregó el 2019 la Federación de Empresas de 
Turismo de Chile. Así también, durante el 2020 nuestra compañía 
volvió a ocupar los primeros lugares en la categoría “Small Ocean 
Cruises” de los Travel + Leisure World’s Best Awards y de los Conde 
Nast Readers' Choice Awards, además de haber sido reconocidos en 
los World Travel Awards como South America’s Leading Expedition 
Cruise Company.

años de 

Más de30 
turismo sustentable



Embárcate
con nosotros

Vive una experiencia única a bordo de 
nuestros Cruceros de Expedición  para solo 
200 pasajeros.

Comparte con otros huéspedes en el bar o en 
torno a nuestra exquisita gastronomía con 
sello local.  



Disfruta
la sobrecogedora vista 
que puede apreciarse

durante toda la travesía.



M/N Ventus Australis - M/N Stella Australis
Capacidad de pasajeros: 200
Total de cabinas: 100

CUBIERTA DARWIN

SALÓN DARWIN

CUBIERTA CABO DE HORNOS

SALÓN SKY

PUENTE

CUBIERTA TIERRA DEL FUEGO

SALÓN
YÁM

ANA

CUBIERTA MAGALLANES

RECEPCIÓN

CUBIERTA PATAGONIA

COMEDOR PATAGONIA

COCINA

Cabina Standard
177 sq.ft / 16,5 m2

Cabina Superior
220 sq.ft / 20,5 m2

Nuestros
barcos

Cada uno de nuestros barcos, Ventus Australis  y Stella Australis, solo tienen 
100 cómodas cabinas, cuatro amplios salones comunes y cinco cubiertas. 
Ambas embarcaciones operan con exigentes protocolos de seguridad y su 
tamaño, apto para navegar por donde otros barcos no pueden hacerlo, nos 
permite, además, adaptarnos fácilmente a nuevas medidas y protocolos que 
las condiciones requieran. 



Nuestras

RutasRuta Fiordos de Tierra del Fuego - 4 noches

ITINERARIO:

Día 1: Punta Arenas

Día 2: Bahía Ainsworth - Islote Tuckers*

Día 3: Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares**

Día 4: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia

Día 5: Ushuaia

* En septiembre y abril esta excursión es reemplazada por Glaciar Brookes.
** No es una excursión.
Desembarcos sujetos a condiciones climáticas. 
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ITINERARIO:

Día 1: Ushuaia

Día 2: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia

Día 3: Glaciar Pía - Glaciar Porter

Día 4: Glaciar Águila - Glaciar Cóndor

Día 5: Isla Magdalena* - Punta Arenas

*En septiembre y abril esta excursión es reemplazada por Isla Marta.
Desembarcos sujetos a condiciones climáticas. 
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Ruta Exploradores de la Patagonia - 4 noches

Ushuaia - Punta Arenas

Punta Arenas - Ushuaia



Tenemos más de 30 años de experiencia navegando por el fin del mundo. Ponte en manos de nuestra 
tripulación y déjate llevar. Siente, navega, explora. Embárcate en Australis y descubre con nosotros las 
maravillas de la Patagonia.

Feel. Sail. Explore.



WWW. AUSTRALIS.COM

CRUCEROS DE EXPEDICIÓN

 TELÉFONOS
NORTEAMÉRICA: +1 855 PATAGONIA (728 2466)

EUROPA: +34 93 497 0484
CHILE:+56 22797 1000

ARGENTINA: +54 11 5983 9402

 E-MAIL  
northamerica@australis.com

europa@australis.com
sales@australis.com


