
GUÍA DE LA PATAGONIA
CON AUSTRALIS

_



PATAGONIA
¿DÓNDE ESTÁ?

¿CÓMO LLEGAR?

El fin del mundo, impresionante y único, es la mejor manera de 
describir este viaje de 4 noches con Australis. Esta pequeña guía te 
ayudará a entender y sentir Patagonia, los glaciares, la historia, los 
animales, la gastronomía, todo lo que encierra  este maravilloso y 
recóndito lugar.



TORRES DEL PAINE
__

PERITO MORENO
__

El parque nacional Torres del Paine con 
sus rutas de trekking, a caballo, tours en 
kayak y safaris fotográficos es una visita 
imprescindible en Latinoamérica. En sus 
242.242 hectáreas podemos disfrutar 
y acceder a la cordillera del Paine, con 
sus famosos ¨cuernos¨, así como al Valle 
Francés, o el Glaciar Grey, solo por 
mencionar algunos de sus innumerables 
atractivos. Este parque ha sido declarado 
reserva de la Biosfera por la UNESCO. 
En él habitan unas 115 especies de aves 
incluyendo el cóndor Andino, el águila 
Mora, y principalmente 25 especies de 
mamíferos como guanacos, pumas, zorros 
grises y  caballos salvajes.

Se puede llegar desde Punta Arenas en 
coche o en buses regulares hasta Puerto 
Natales, que se encuentra a una distancia 
de 3 horas. Puerto Natales en una pequeña 
ciudad que ofrece una buena selección de 
hoteles para todos los gustos. Desde ahí 
se puede acceder fácil y cómodamente a 
Torres del Paine en tan solo 1:30 (ya sea en 
transporte privado o autobuses).

Es el glaciar más accesible y famoso de los 48 glaciares del 
Campo de hielo Sur de la Patagonia al que se puede llegar 
por tierra. Sus 5 kilómetros de majestuosa amplitud, atraen 
a casi 100.000 visitantes cada año. Aproximadamente, cada 
4 años, se produce una gran ruptura del glaciar, ofreciendo 
un espectáculo que nos permite saber aún más acerca de los 
icebergs que encontramos en su parte frontal. Los hoteles 
de la zona ofrecen alojamiento a 70 kilómetros del glaciar y 
cuenta con un aeropuerto con vuelos directos desde y hacia 
Buenos Aires. 

También tenemos vuelos diarios desde Ushuaia a El Calafate 
que es de gran ayuda al momento de organizar un viaje.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
PUNTOS DE INTERÉS 



TIERRA DEL FUEGO 
CON AUSTRALIS

__ 

Fundada hace 27 años, Australis 
es la única compañía que navega 
y desembarca dentro de estos 
fiordos, ofreciendo excursiones 
exclusivas que permiten 
descubrir las maravillas del sur de 
la Patagonia y disfrutar de esta 
experiencia dentro de un marco 
íntimo y único.

Esta histórica ciudad de la Patagonia tiene 120.000 habitantes 
y es la capital de la región más austral de chile, histórica zona 
ganadera fundada durante el Siglo XIX. Cuenta con vestigios 
de importante de asentamientos indígenas en el estrecho de 
Magallanes. La ciudad tiene un aeropuerto que ofrece vuelos 
directos desde y hacia Santiago de en 3:20 h, y un puerto que 
lo convierte en la perfecta puerta de entrada chilena para 
comenzar la aventura con Australis. 

Ciudad argentina, ubicada en Tierra del Fuego, tiene 60.000 
habitantes y es usualmente conocida como la ciudad más austral 
del mundo. Su aeropuerto ofrece vuelos directos desde y hacia 
Buenos Aires. Ofrece excursiones variadas además de ser un 
lugare de mágico atractivo. Ushuaia es un gran puerto para las 
salidas al polo sur, y nuestra puerta desde Argentina,  donde 
comenzar tu aventura con Australis.

Nos adentraremos en la ruta de la cordillera de Darwin, donde 
Australis navega en medio de diferentes tipos de glaciares. En 
zodiac se podrá acceder a la zona donde se encuentran como es 
el caso de los glaciares Cóndor y Garibaldi, o bien efectuando 
desembarcos en glaciares como Pía, y Águila para poder 
observarlos de cerca. Sin olvidar, por supuesto, la maravillosa 
Avenida de los glaciares que recorre el barco durante su 
navegación.

Los pingüinos se pueden ver desde los meses de septiembre 
hasta finales de marzo (en abril no hay pingüinos, ya que 
emigran).  Australis ofrece dos excursiones que permiten 
observar a los pingüinos durante su navegación: en los Islotes 
Tucker y la isla Magdalena.

Solamente con Australis tendrás la posibilidad de efectuar 
desembarcos regulares en el Cabo de Hornos, el más austral 
de los tres grandes cabos del hemisferio sur. Si las condiciones 
climáticas y de navegación lo permiten desembarcaremos en 
la ventosa isla que alberga el Cabo de Hornos. Descubierta en 
1616 por marinos expedicionarios holandeses que la bautizaron 
como Hoorn, nombre de la ciudad que los vio zarpar. Cabo de 
Hornos es un peñón de 425 metros (1394 pies) rocoso que marca 
el límite norte del paso Drake y de sus turbulentas aguas. Su 
navegación aún hoy se considerada una hazaña náutica, una 
experiencia única en la vida.

PUNTA ARENAS

USHUAIA

CABO DE HORNOS 

GLACIARES

PINGÜINOS



• BOTAS O ZAPATOS PARA CAMINAR 
   A PRUEBA DE AGUA 
• PANTALONES IMPERMEABLES 
• CHALECO O CHAQUETA IMPERMEABLE 
• GUANTES CÁLIDOS, TERMICOS 
   E IMPERMEABLES 
• UN SUETER ABRIGADO 
• GORRO DE LANA
• GAFAS DE SOL
• PROTECTOR SOLAR.

CLIMA 
__

Temperatura y Lluvia promedio

EQUIPAMIENTO; 
¿QUÉ DEBO LLEVAR?

PUNTA ARENAS

Vegetación típica de las regiones 
Subantárticas, pingüinos, gran 
diversidad de especies de aves, 
zorro rojo o gris, delfines y en 
determinadas épocas leones y 
elefantes marinos.

FAUNA
& FLORA

__

USHUAÏA

BALLENA

DELFÍN

ELEFANTE 
MARINO

PINGÜINO



PUNTA ARENAS - USHUAIA
4 NOCHES
M/V Stella Australis
M/V Ventus Australis
    
Día 1: Punta Arenas 
Registro entre 1:00 – 5:00 pm in Punta Arenas. 
Embarque a las 6:00 pm.

Día 2: Bahía Ainsworth – Islotes Tuckers
Comenzamos el día con una caminata por la Bahía de Ainsworth, 
desde donde divisaremos el Glaciar Marinelli.
En la tarde visitaremos los Islotes Tuckers donde podremos ver 
pingüinos Magallánicos y colonias de cormoranes. 
Nota:  En Septiembre y abril esta excursión es reemplazada 
por una caminata de expedición al glaciar ubicado en la Bahía 
Brookes.

Día 3: Glaciar Pía – Avenida de los glaciares
Llegaremos a un punto panorámico para observar el Glaciar Pía, 
maravilloso bloque de hielo de 20 km de largo. Continuaremos 
disfrutando de una memorable experiencia navegando dentro de 
la avenida de los glaciares. 

Día 4: Cape Horn – Wulaia
Si las condiciones climáticas de la bahía lo permiten 
desembarcaremos en el mítico Parque Nacional de Cabo de 
Hornos. Desde aquí, continuaremos navegando hacia la también 
histórica y hermosa Bahía de Wulaia.

Día 5: Ushuaia
Llegada al Puerto de Ushuaia. La Ciudad más meridional del 
mundo. Desembarcamos cerca de las 08:30 am.

LOS FIORDOS
DE TIERRA 
DEL FUEGO 

Itinerarios
Australis

USHUAIA -  PUNTA ARENAS 
4 NOCHES 

M/V Ventus Australis 
M/V Stella Australis

Día 1: Ushuaia 
Registro en Ushuaia entre las 10 am y las 5 pm. 
Embarque a las 6 pm

Día 2: Parque Nacional Cabo de Hornos – Bahía Wulaia
Si las condiciones climáticas lo permiten, desembarcaremos 
en el mítico parque Nacional Cabo de Hornos. Desde aquí, 
continuamos navegando hasta la histórica y hermosa Bahía 
Wulaia.

Día 3: Glaciar Pía – Glaciar Porter

Día 4: Agostini – Glaciar Águila & Glaciar Cóndor.
Navegaremos por el seno de Agostini, a través de un imponente 
entorno con picos y glaciares que descienden por la Cordillera 
de Darwin, para luego desembarcar cerca del glaciar Águila. Más 
tarde, efectuaremos un paseo en zodiac alrededor del glaciar 
Cóndor, llamado así por la abundancia de cóndores andinos de 
gran tamaño que habitan en esta área. 

Día 5: Isla Magdalena - Punta Arenas 
Nuestra expedición matutina la efectuaremos en la Isla 
Magdalena para visitar una gran colonia de pingüinos de 
Magallanes (alrededor de 120.000). Continuamos en dirección de 
Punta Arenas donde desembarcaremos alrededor de las 11:30 am. 
NOTA: en septiembre y abril, esta excursión se reemplazará con 
una visita a la isla Marta, conocida por su gran población de 
leones marinos de América del Sur.

EXPLORADORES
DE LA PATAGONIA

Enzo Mardones, 
Guía de expedición a cargo de lecturas y excursiones
a bordo del Ventus Australis.

Luciano Galvez, 
Nacido en Punta Arenas, Guía de Expedición a cargo 
de la excursiones y lecturas a bordo del Stella Australis 

4

Llegaremos a un punto panorámico desde donde podremos 
observar el Glaciar Pía con sus 20 km de hielo sólido. Durante la 
tarde, en nuestros botes Zodiac, navegaremos entre altas 
paredes rocosas hasta llegar al Glaciar Porter.
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Las embarcaciones especialmente diseñadas, 
Stella Australis y Ventus Australis, son ideales 
para descubrir los fiordos de la Patagonia. A 
bordo, la decoración en cada una de las 100 
cabinas está orientada al confort del viajero 
mientras que las amplias salas de estar y las 
plataformas de observación permiten que 
el impresionante paisaje y las vistas nos 
invadan.

Año de construcción: 
Stella Australis: 2010 
Ventus Australis: 2017
Numero de Cabinas: 100
Capacidad: 210 pasajeros

ONBOARD
THE AUSTRALIS SHIPS

VIDA A BORDO
Seleccione su tipo de cabina preferida desde 
nuestras categorías B a AAA superior. La 
diferencia entre los tipos de cabinas es la distancia 
de la cubierta, y el tamaño de las ventanas. En 
nuestra categoría más alta AAA los ventanales 
panorámicos van desde el suelo hasta el techo 
de la cabina. Nuestras cabinas superiores son un 
poco más largas que las cabinas estándar 
Todas las cabinas incluyen el paquete todo 
incluido: excursiones, bebidas y comidas. No 
incluye las propinas y las compras que se efectúen 
a bordo de la tienda del barco.
No hay conexión a internet a bordo, ni televisión.  
Les invitamos a disfrutar de una desintoxicación 
digital.

La cocina patagónica es rica y variada. Chile y 
Argentina son famosas por la alta calidad de sus 
carnes, y vinos. Disfrute de un excelente asado 
de cordero patagónico, o un jugoso pedazo 
de carne, acompañado por un aromático vino 
Malbec o Carmenere. Pero no solo podremos 
disfrutar de la carne patagónica, la zona también 
ofrece una gran variedad de mariscos y pescados 
locales como el salmón y la merluza. ¿Alguna vez 
has probado el cochayuyo (una especie de alga) 
o el mote? Pruébalo y agrega el Calafate, fruto 
que los patagónicos ponen en todos sus postres. 
Y por último, no te vayas sin probar el famoso 
Pisco Sour que también se puede transformar  en 
Calafate sour 

Que incluye el viaje a bordo del crucero ¿?
Todas las excursiones, comidas, bar abierto y actividades están incluidas. Únicamente no están 
incluidas las propinas (se recomienda 15 USD por persona por noche al final del crucero) las 
llamadas telefónicas (teléfono satelital), y los artículos de la boutique que están a la venta a bordo.

Hay tasas de puerto que pagar ¿? 
Se pagan en el momento del pago de la reserva.

A qué hora llega el barco a Punta Arenas para el desembarco ¿? 
El barco atraca cerca de las 11:30 en el puerto, hay que tener especial atención con su vuelo de 
retorno, el aeropuerto, éste se encuentra a 30 minutos del puerto y algunas veces el desembarco 
se retrasa a causa de los fuertes vientos

A qué hora desembarco en Ushuaia ¿? 
El barco atraca en puerto por la noche, por lo que se puede desembarcar muy temprano por la 
mañana hasta las 09:30.

Cuál es el código de etiqueta a bordo ¿? 
Vestimenta relajada y casual, tenemos una cena de despedida, la vestimenta para acudir a la 
misma es de libre elección.

Como puedo pagar las compras que haga en la boutique y las propinas a bordo. ¿?
Con Visa, Mastercard, Euros o pesos chilenos

Necesito Visado para viajar a Chile y Argentina. ¿?
Para pasaportes europeos no se requiere visa. Por favor consulte si es necesaria para otros países.

El transfer está incluido con el crucero. ¿? 
Desafortunadamente No, el transfer desde y hacia el puerto no están incluidos en Punta Arenas 
o Ushuaia.

Hay alquiler de botas de goma en los barcos ¿? 
No, a bordo no se alquila ningún tipo de vestimenta o calzado.

Las cabinas tienen balcones ¿? 
Todas las cabinas tienen ventanas con vistas panorámicas.

FAQ
_



VIAJES
E HISTORIA

__

Tierra de grandes navegantes, ven a descubrir 
Patagonia con los ojos  de Darwin…toda su historia te 
espera en la Bahía de Wulaia, antiguo asentamientos  
de los aborígenes yámanas. 

Experimenta sensaciones que tuvieron navegantes 
como Hernando de Magallanes. En 2020, se cumplen 
500 años del descubrimiento del estrecho de 
Magallanes. Además en nuestra temporada que va 
de septiembre y abril se puede seguir las huellas del 
capitán Fitz Roy…descubrirás que muchos lugares se 
mantienen intactos como lo vieron hace siglos estos 
grandes viajeros.
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CONTACTO ESPAÑA // 
GRAN VIA 608, 8B – 08007 BARCELONA

TEL : 93 497 0484
europe@australis.com


