En el fin del Mundo (10D/9N)
Punta Arenas – Puerto Natales – Calafate – Punta Arenas

Vigencia: 01 de octubre de 2018 al 31 de Marzo de 2019
Inicio: Aeropuerto Punta Arenas (PUQ)
Termino: Aeropuerto Punta Arenas
Día 1: Aeropuerto Punta Arenas – Hotel Punta Arenas – HD City Tour con Nao Victoria
Día 2: Punta Arenas – Navegación Isla Marta & Magdalena – Puerto Natales
Día 3: Puerto Natales – FD Torres del Paine
Día 4: Puerto Natales – FD Navegación Balmaceda & Serrano
Día 5: Puerto Natales- FD Navegación Lago Grey
Día 6: Puerto Natales – El Calafate
Dia 7: Calafate – Perito Moreno
Día 8: Calafate – Puerto Natales
Día 9: Puerto Natales – Punta Arenas
Incluye:












Traslado Aeropuerto Punta Arenas / Hotel Punta Arenas
HD City Tour con Nao Victoria (entrada al museo incluida)
Excursion Navegación Isla Marta & Magdalena
Traslado Hotel Punta Arenas / Terminal de Buses Punta Arenas
Ticket de Bus Punta Arenas / Puerto Natales
Traslado Terminal de Buses Puerto Natales / Hotel Puerto Natales
FD Torres del Paine
FD Navegación Balmaceda & Serrano
FD Navegación Lago Grey
Ticket de Bus Puerto Natales / El Calafate / Puerto Natales
Traslado Terminal de Buses Calafate/ Hotel Calafate








Traslado Hotel Calafate / Terminal de Buses Calafate
FD Perito Moreno (entrada incluída)
Traslado Hotel Puerto Natales / Terminal de Buses Puerto Natales
02 noche de alojamiento en Punta Arenas (desayuno incluido)
05 noches de alojamiento en Puerto Natales (desayuno incluido)
02 noches de alojamiento en Calafate

Excluye:
 Tickets aéreos
 Comidas y brebajes no especificados en el programa
 Propinas voluntarias

ITINERARIO:
Día 1 / Aeropuerto Punta Arenas – Hotel Punta Arenas – HD City Tour con Nao Victoria
Llegada a Punta Arenas. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado en Punta Arenas.
Por la tarde realizaremos un City Tour por Punta Arenas. Descubriremos el especial encanto de ésta
extrema ciudad, que se fue conformando junto al Estrecho de Magallanes con el aporte de diversas
culturas que dejaron una profunda huella cargada de rica historia y tradiciones. Sus habitantes
descienden mayoritariamente de inmigrantes de Croacia, España, Italia, Alemania, Inglaterra y de la
Isla de Chiloé en el sur de Chile. Hoy Punta Arenas es una ciudad de poco más de 120.000 habitantes.
El circuito comenzara por visitar el Cerro Mirador donde podremos obtener una vista panorámica
de la ciudad y del Estrecho de Magallanes, posteriormente recorreremos las principales calles y
monumentos, salimos de la cuidad con destino a sector norte para conocer el Museo Nao Victoria
que ofrecer al visitante la experiencia de interactuar con las réplicas de los barcos que han
contribuido al descubrimiento de la zona, la colonización del territorio, o que tienen una especial
importancia patrimonial e histórica para la Región de Magallanes . En la construcción de las réplicas
se utilizan las técnicas tradicionales de carpintería de rivera. La colección principal del museo son
las réplicas a tamaño real de los barcos históricos exhibidos a orillas del Estrecho de Magallanes,
que son la Nao Victoria, James Caird y la Goleta Ancud. También se exhiben réplicas de armas y
herramientas de navegación antiguas, copias de documentos y libros relativos a los barcos históricos
y un taller de carpintería de ribera al aire libre (entrada incluida). Regreso al hotel (alojamiento
incluido).
Día 2 / Punta Arenas – Navegación Isla Marta & Magdalena – Puerto Natales
Navegaremos por el estrecho de Magallanes hacia Isla Magdalena e Isla Marta, ambos forman el
Monumento Natural "Los Pingüinos", que protege a más de 120,000 pingüinos y también a una
pequeña colonia de leones marinos.
Ambas islas forman un ecosistema interesante, haciendo una visita obligada para cualquier
visitante, mientras que la Isla Marta alberga a lobos marinos, cormoranes, skúas, gaviotas australes,
palomas antárticas y elefantes marinos. La Isla Magdalena nos permite interactuar con una de las
mayores colonias de pingüinos de Magallanes, yendo más allá de las 150,000 aves. Durante la
navegación es posible ver Delfines Australes y Overas Toninas (especie de delfines).
Para proteger la vida silvestre, la Isla Marta solo es circunnavegada para admirar y fotografiar la
Colonia y la diversidad de aves marinas que viven allí. Sin embargo, en la Isla Magdalena
desembarcaremos por alrededor de una hora, caminar e interactuar con la colonia.
A la hora convenida traslado al Terminal de Buses de Punta Arenas para tomar bus regular a la
ciudad de Puerto Natales (3 hrs). Recepción en Terminal de Buses de Puerto Natales y traslado a
hotel seleccionado (alojamiento incluido).

Día 3/ Puerto Natales – FD Torres del Paine
Saldremos desde el hotel por la mañana con destino a la Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros
al norte de Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un
conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. Antes de llegar a la cueva, el camino de acceso
pasa por la “Silla del Diablo”, nombre que proviene de la imaginación popular dado a una estructura
rocosa con aspecto de sillón de la cual se dice fue “asiento” del Milodón y que la leyenda transformó
en “diablo”. Al concluir la visita continuaremos por el nuevo camino de acceso al Parque Nacional
Torres del Paine pudiendo observar en el trayecto la Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago Porteño,
el Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena. A continuación, es posible
admirar el bellísimo paisaje que nos rodea desde el Mirador del Lago Grey (vista hacia el Glaciar
Grey, el Macizo del Paine y el Lago del Toro). Un par de Kilómetros más adelante podremos observar
los Cuernos del Paine llegando a la bifurcación tomando el camino sobre el Puente Serrano para
continuar con destino al sector del Lago Grey. En este sector podremos realizar una agradable
caminata por la orilla del Lago Grey y si las condiciones nos ayudan es posible acceder hasta el
mirador de la Península Grey. De regreso, en el estacionamiento de la Guardería retomamos la ruta
para regresar a un restaurante ubicado en el sector para tomar un momento de descanso con la
opción de almorzar. (Almuerzo incluido). Al concluir este reparador descanso comenzamos la
segunda etapa de nuestra visita al Parque Nacional Torres del Paine dirigiéndonos al sector del Salto
Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y continuaremos disfrutado de diversas vistas
en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco al sector del Laguna Amarga, sin antes visitar
la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se puede apreciar la descarga de aguas lechosas que
vienen de los glaciares a través del Rio Paine y que desaguan finalmente en el Seno de Ultima
Esperanza, después de un prolongado recorrido por el corazón del Parque Nacional. Después de
admirar este grato espectáculo regresaremos a la ciudad de Puerto Natales pasando por el Mirador
del Lago Sarmiento llegando al caer la tarde y trayendo consigo una experiencia inolvidable. Regreso
al hotel (alojamiento incluido).
Día 4 / Puerto Natales – FD Navegación Balmaceda & Serrano
Los glaciares Balmaceda y Serrano se sitúan dentro del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el que
se encuentra a 31 millas al noroeste de la ciudad de Puerto Natales y forma parte del cordón
montañoso de los Andes. Visitarlo significa admirar un lugar majestuoso, casi no tocado por el
hombre. Su acceso es solamente por vía marítima, navegando a través del Fiordo de Última
Esperanza, el que debe su nombre a la “última esperanza” de encontrar el Estrecho de Magallanes
en 1557, para una expedición que lo buscaba desde el Océano Pacífico.
Iniciaremos el viaje en Puerto Natales y en el trayecto es posible ver los edificios pertenecientes al
frigorífico Bories, el cual fue una de las industrias procesadoras de carne más grande de la Patagonia.
También se pueden observar una colonia de cormoranes imperiales, una pequeña colonia de lobos
marinos y una variedad de plantas que componen la flora, tales como el coigue, canelo, lenga, ñirre
y el calafate entre otras.
El glaciar Balmaceda puede ser visto desde la nave, en cambio, para visitar el Serrano, debemos
hacer una caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un pequeño lago originado por el
derretimiento de dicho glaciar.

Al regreso se contempla un almuerzo típico patagónico en una estancia (incluido) a orillas del Seno
Última Esperanza. Regreso al hotel (alojamiento incluido).
Día 5 / Puerto Natales- FD Navegación Lago Grey
Saldremos desde nuestro hotel en Puerto Natales por la mañana en dirección al Hotel Lago Grey,
lugar donde nos registraremos para la navegación. Después de registrarnos, caminamos hacia el
bote para comenzar a navegar hacia el Glaciar Grey, una excursión imperdible. Nos permite disfrutar
de un paisaje incomparable de icebergs flotantes, exuberante vegetación e imponentes montañas.
Desde el hotel, y durante los próximos 40 minutos, cruzaremos al bosque nativo para llegar al río
Pingo donde cruzaremos su puente. Luego llegamos a la orilla del lago Grey, donde nos
embarcaremos. Esta excursión dura aproximadamente 3 horas. Después de 1 hora y 15 minutos
aproximadamente de navegación, estaremos cerca de los pies del Glaciar Grey. Podrá apreciar
desde muy corta distancia toda la belleza y magnitud de las paredes de hielo de más de 20 metros
que ofrece el glaciar como espectáculo.
Nos encantaremos con este racimo de hielo milenario mientras disfrutamos de un Pisco Sour típico.
Una vez que hemos llegado y apreciado este hermoso glaciar, comenzamos el regreso al Hotel Lago
Grey para comenzar nuestro viaje de regreso a hotel Puerto Natales (alojamiento incluido).
Día 6 / Puerto Natales – El Calafate
A la hora convenida, traslado al Terminal de Bus de Puerto Natales para tomar bus regular hacia la
ciudad de Calafate. Recepción en el Terminal de Calafate y traslado al hotel.
Día 7/ Calafate – Perito Moreno
El glaciar Perito Moreno, lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los
pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los mayores espectáculos naturales
de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 mts. de altura desprende paredes de hielo
grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego
salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al
avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en el margen opuesto del lago y punto del sector de
pasarelas y miradores. El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico
con su embalse se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 mts. Las aguas lentamente
horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. El espectáculo es
indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para luego iniciar todo el proceso
nuevamente (entrada incluida) Regreso al hotel (alojamiento incluido).

Día 8 / Calafate – Puerto Natales
A la hora convenida, traslado al Terminal de Bus de Calafate para tomar bus regular hacia la ciudad
de Puerto Natales. Recepción en el Terminal de Puerto Natales y traslado al hotel (alojamiento
incluido).
Día 9 / Puerto Natales – Punta Arenas
A la hora convenida, traslado al Terminal de Bus de Puerto Natales para tomar bus regular hacia el
aeropuerto de la ciudad de Punta Arenas.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

