


SALIDAS TEMPORADA 2021 - 2022 

Salidas de la ruta de Chile a Argentina 

2021 
Setiembre 21 y 29 (temporada baja) 
Octubre 7, 15, 23 y 31 (temporada alta) 
Noviembre 8, 16 y 24 (temporada alta) 
Diciembre 2, 10, 18 y 26 (temporada alta) 

2022 
Enero 3, 11, 19 y 27 (temporada alta) 
Febrero 4, 12, 20 y 28 (temporada alta) 
Marzo 8 (temporada alta), 16 y 24 (temporada baja) 
Abril 1 (temporada baja) 

Salidas de la ruta de Argentina a Chile 

2021 
Setiembre 25 (temporada baja) 
Octubre 3, 11, 19 y 27 (temporada baja) 
Noviembre 4, 12, 20 y 28 (temporada alta) 
Diciembre 6, 14, 22 y 30 (temporada alta) 

2022 
Enero 7, 15, 23 y 31 (temporada alta) 
Febrero 8, 16 y 24 (temporada alta) 
Marzo 4 y 12 (temporada alta), 20 y 28 (temporada 
baja) 
Abril 5 (temporada baja) 

Nota: Las fechas anteriores corresponden solamente a la salidas del crucero. Se deben tomar en cuenta los días 
adicionales desde el país de destino para llegar a tiempo. 

CONDICIONES DEL CRUCERO 

• Tarifa incluye acomodaciones, transporte marítimo, todas las comidas, bar abierto en horarios establecidos (sin costo 
en vinos, bebidas y licores), excursiones a tierra y entretención a bordo. 

• Tours opcionales no están incluidos en tarifa. 
• Las excursiones descritas en los itinerarios son, usualmente, posibles de ser realizadas. Sin perjuicio de lo anterior, la 

Compañía se reserva el derecho a alterar, cambiar u omitir parte de este itinerario sin previo aviso, sea motivado por 
el bienestar y seguridad de los pasajeros, para la adecuada preservación del medio ambiente o con el objetivo de 
sobrevenir cualquier circunstancia extraordinaria, caso fortuito o fuerza mayor que obligue a ello. Por las mismas 
razones, el zarpe o llegada de las naves podrán estar sujetos a eventuales cambios. Asimismo, no es posible garantizar 
los avistamientos de aves y animales, puesto que la ubicación precisa de éstos es variable. 

• Tarifas no incluyen tasas portuarias, migratorias ni de Parques Nacionales. 
• Infantes de 0 a 3 años, 100% de descuento compartiendo cama con sus padres. Niños de 3 a 12 años, 50% de 

descuento compartiendo cabina con un adulto. 
• La Compañía se reserva el derecho de modificar las tarifas y fechas de salidas publicadas, sin previo aviso. La hora de 

arribo es aproximada, la nave puede retrasarse, sin responsabilidad para la Compañía por motivos climáticos. 



RUTA 1 - FIORDOS TIERRA DEL FUEGO 
De Chile a Argentina 

DIA 1 SAN JOSE — SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu llegada a la capital, te estaremos esperando 
para llevarte a la comodidad de tu hotel. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 2 SANTIAGO — PUNTA ARENAS 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te estaremos trasladando 
nuevamente hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo que te llevará al inicio de esta aventura.  
Vuelo Santiago - Punta Arenas. 
A tu llegada a la ciudad de Punta Arenas, te 
llevaremos hasta tu hotel. 
Noche de alojamiento en Punta Arenas. 

DIA 3 PUNTA ARENAS 
Tu puerta de entrada a los extremos de la 
Patagonia es Punta Arenas, donde encontrarás los 
barcos de cruceros Australis anclados y con ganas 
de zarpar. El registro de entrada se realiza entre las 
13:00 p.m. y las 17:00 p.m., para poder partir a las 
18:00 p.m. De esta forma, podrás aprovechar tu 
primera tarde-noche de ocio con el máximo de luz. 
Además, podrás contemplar las emocionantes 
vistas, disfrutar de una bebida de bienvenida, una 
presentación y, por supuesto, una comida gourmet 
en nuestro restaurante. 

DIA 4 BAHIA AINSWORTH — ISLOTES 
TUCKERS* 
El comienzo del viaje será una interesante 
navegación a través del Seno Almirantazgo, una 
espectacular rama del Estrecho de Magallanes, que 
se extiende casi a mitad de camino a través de 
Tierra del Fuego hacia la Bahía Ainsworth y el 
Glaciar Marinelli. Las imponentes montañas del 
Parque Natural Karukinka dominan el lado norte 

del Seno, mientras que la costa sur del 
Almirantazgo está definida por profundos fiordos y 
anchas ensenadas. Nuestra primera parada será en 
el Parque Nacional Alberto de Agostini y la Bahía 
de Ainsworth. Una vez allí, podrás subir a bordo de 
nuestra flota de ágiles botes Zodiac y comenzar a 
explorar la costa, antes de elegir entre dos 
interesantes excursiones. Una de ellas es una 
agradable caminata  hacia remotos hábitats de 
castores  y una cascada oculta, mientras que la 
otra, algo más difícil, te llevará subiendo hasta la 
cresta de una morrena glaciar. *En Abril esta 
excursión es reemplazada por Glaciar Brookes. 

Más tarde, después de haber admirado 
completamente el Glaciar Marinelli y las montañas 
Darwin durante su excursión, los botes Zodiac le 
llevarán, tras la hora del almuerzo, a descubrir los 
islotes Tuckers, donde su guía le explicará cómo la 
vida comenzó a emerger y a adaptarse en toda la 
región, cuando los casquetes polares se retiraron 
hace muchos milenios. Los islotes Tuckers son un 
lugar idóneo para presenciar de primera mano esta 
evolución, y además albergan enormes colonias de 
pingüinos de Magallanes y de cormoranes, que se 
pueden admirar durante toda la tarde, así como 
aves zancudas, págalos o skúas chilenas, gaviotas 
de delfín, águilas e incluso, de manera ocasional, 
cóndores andinos. Nota: En septiembre y abril esta 
excursión se sustituye por una caminata por el 
glaciar en la Bahía de Brookes. 

DIA 5 GLACIAR PIA — AVENIDA DE 
GLACIARES** 
Después de haber navegado por el Canal Murray y 
la Bahía de Nassau durante esta mañana, su 
próximo y esperado destino es el Parque Nacional 
del Cabo de Hornos, una región catalogada como 

Descripción 
detallada de 
las dos rutas



reserva de la biosfera por la UNESCO y conocida 
tanto por sus remotos senderos como por su clima 
inestable. El Cabo de Hornos es un paisaje salvaje, 
una formación rocosa situada aproximadamente en 
el punto donde se encuentran los océanos 
Atlántico y Pacífico, lo que significa que no solo es 
un lugar totalmente aislado e inhabitable, sino que 
los mares circundantes también son notoriamente 
implacables, debido a las corrientes oceánicas en 
conflicto. Sin embargo, cuando el clima es 
tranquilo, Australis es el único crucero de 
expedición que toma tierra en el Cabo de Hornos, 
donde podrá conocer la vida salvaje de sus 
habitantes, además de disfrutar de unas 
incomparables vistas.  

Es una experiencia emocionante y verdaderamente 
única en la vida. Desde aquí pasaremos a la 
histórica bahía de Wulaia, lugar donde prosperó 
una de las poblaciones más grandes de gente 
nativa de Yámana, incluso Charles Darwin y el 
capitán FitzRoy visitaron también este exacto lugar 
a principios del siglo XIX. Aquí hay un viejo edificio 
de radio que ha sido transformado (por Australis) 
en un interesante museo, donde se muestra la 
turbulenta historia de los habitantes nativos 
Yámana en Wulaia, así como la de sus más 
recientes colonos, y también las características 
geográficas de la zona. La Bahía de Wulaia es un 
espectáculo impresionante para la vista, cuenta 
con una vegetación única, y también con una 
interesante geología y unos senderos pintorescos, 
llenos de variadas especies florales, como la lenga o 
roble de Tierra del Fuego, el coigue, la canela y los 
helechos. Tras llegar a tierra podrá elegir entre tres 
tentadoras excursiones.  

DIA 6 CABO DE HORNOS — BAHIA WULAIA 
Navegaran por el canal Murray y la bahía Nassau 
para llegar al Parque Nacional Cabo de Hornos, 
donde desembarcaran si las condiciones climáticas 
lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue 
descubierto en 1616 y es un promontorio casi 
vertical de 425 metros de altura. Durante años fue 
una importante ruta de navegación para los veleros 
entre los océanos Pacifico y Atlántico. Es conocido 
como el Fin del Mundo y fue declarado Reserva 
Mundial de la Biosfera en 2005. 

Por la tarde desembarcaran en la bahía Wulaia, 
sitio histórico que fuera uno de los asentamientos 
más grandes de los nativos canoeros Yámanas. 
Charles Darwin, naturalista inglés, desembarco 
aquí en 1833 durante su viaje a bordo de HMS 
Beagle. Este lugar ofrece un espectáculo visual de 
gran belleza por su navegación y geografía llegaran 
hasta un mirador, caminando a través del bosque 
magallánico en el que crecen lengas, coigües, 
canelos y helechos, entre otras especies. 

DIA 7 USHUAIA 
Con la llegada del quinto día su exclusivo crucero 
patagónico toca a su fin tras alcanzar Ushuaia, la 
capital de Tierra del Fuego y la ciudad más austral 
del mundo. El desembarque es alrededor de las 
8.30 a.m., a partir de entonces podrás disfrutar de 
un tiempo de ocio en Ushuaia. 
Te estaremos esperando en el puerto para llevarte 
hasta tu hotel. 
Noche de alojamiento en Ushuaia. 

DIA 8 USHUAIA — BUENOS AIRES 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto 
local para que tomés tu vuelo a la ciudad de Buenos 
Aires. Vuelo Ushuaia - Buenos Aires. A tu llegada, 
también te trasladaremos hacia tu hotel. 
Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

DIA 9 BUENOS AIRES — SAN JOSE 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu vuelo de regreso, te 
estaremos trasladando hacia el aeropuerto 
internacional. Vuelo Buenos Aires - San José. 
Fin de Nuestros Servicios. 



RUTA 2 - EXPLORADORES DE LA PATAGONIA 
De Argentina a Chile 

DIA 1 SAN JOSE — BUENOS AIRES 
¡Bienvenido a Argentina! 
A tu llegada a la capital, te estaremos esperando 
para llevarte a la comodidad de tu hotel. 
Noche de alojamiento en Buenos Aires. 

DIA 2 BUENOS AIRES — USHUAIA 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te estaremos trasladando 
nuevamente hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo que te llevará al inicio de esta aventura. 
Vuelo Buenos Aires - Ushuaia. A tu llegada a la 
ciudad de Ushuaia, te llevaremos hasta tu hotel. 
Noche de alojamiento en Ushuaia. 

DIA 3 USHUAIA 
Su puerta de entrada a los extremos de la 
Patagonia es Ushuaia, donde encontrará los barcos 
de cruceros de Australis amarrados y con ganas de 
zarpar. El registro de entrada se realiza entre las 
10 a.m. y las 5 p.m., para poder salir a partir de las 6 
p.m. y que durante su primera noche de ocio pueda 
aprovechar al máximo la luz para contemplar las 
emocionantes vistas, disfrutar de una bebida de 
bienvenida, de una presentación y, por supuesto, 
de una comida gourmet en nuestro restaurante. 

DIA 4 CABO DE HORNOS — BAHIA WULAIA 
Después de haber navegado por el Canal Murray y 
la Bahía de Nassau durante toda la noche y 
también durante esta mañana, su primer y 
esperado destino es el Parque Nacional del Cabo 

de Hornos, una región catalogada como reserva de 
la biosfera  por la UNESCO y conocida por sus 
remotos senderos y su clima inestable. El Cabo de 
Hornos es un paisaje salvaje, una formación rocosa 
situada aproximadamente en el lugar donde se 
encuentran los océanos Atlántico y Pacífico, lo que 
significa que es un lugar que no solo está 
totalmente aislado e inhabitado, sino que los mares 
circundantes también son notoriamente 
implacables, debido a esas corrientes oceánicas en 
conflicto. No obstante, cuando el clima es 
tranquilo, Australis es el único crucero de 
expedición que toma tierra en el Cabo de Hornos, 
donde además de conocer la vida silvestre de los 
residentes también podrá disfrutar de unas 
incomparables vistas. Es una experiencia 
emocionante y verdaderamente única en la vida. 

Desde aquí pasaremos a la histórica bahía de 
Wulaia, lugar donde prosperó una de las 
poblaciones más grandes de gente nativa de 
Yámana, incluso Charles Darwin y el capitán 
FitzRoy visitaron también este exacto lugar a 
principios del siglo XIX. Aquí hay un viejo edificio de 
radio que ha sido transformado (por Australis) en 
un interesante museo, donde se muestra la 
turbulenta historia de los habitantes nativos 
Yámana en Wulaia, así como la de sus más 
recientes colonos, y las características geográficas 
de la zona. La Bahía de Wulaia es un espectáculo 
impresionante para la vista, cuenta con una 
vegetación única, y también con una interesante 



geología y unos senderos pintorescos, llenos de 
variadas especies florales, como la lenga o roble de 
Tierra del Fuego, el coigue, la canela y los helechos. 
Tras llegar a tierra podrá elegir entre tres 
tentadoras excursiones. 

DIA 5 GLACIAR PIA — GLACIAR GARIBALDI 
El tercer día de crucero supone realmente un 
momento culminante en cualquier crucero por 
Tierra del Fuego, ya que se realiza una caminata 
por un paraje espectacular hacia un mirador con 
vistas al Glaciar Pía; un bloque de hielo sólido de 
20 km de largo que se admira mucho mejor desde 
cerca. Durante la noche navegará por el extremo 
occidental de Tierra del Fuego a través de los 
estrechos canales Gabrial, Magdalena y Cockburn, 
llegando al fiordo Pía, poco después del desayuno, 
a bordo de un bote Zodiac. Allí podrá desembarcar 
para disfrutar de una excursión inolvidable. La 
caminata en sí puede realizarse a un ritmo 
pausado, aunque tiene algunos tramos físicamente 
algo más exigentes.  

No obstante, cualquier esfuerzo será más que 
recompensado una vez que llegue al mirador 
contemple las espectaculares vistas panorámicas 
del Glaciar Pía. Al viajar durante esta tarde más 
hacia el oeste a lo largo del Canal Beagle será 
testigo de otra de las maravillas de la Madre Tierra, 
el Glaciar Garibaldi. Este increíble espectáculo se 
puede admirar bien desde el barco principal o bien 
durante una estimulante caminata a través de 
bosques de helechos y rocas cubiertas de musgo, 
tras la cual se llega a una remota cascada glaciar y 
se disfruta de unas deslumbrantes vistas aéreas 
sobre el glaciar en sí. 

DIA 6 SENO AGOSTINI — GLACIAR AGUILA — 
GLACIAR CONDOR 
El cuarto día de este crucero de exploración te 
llevará a navegar a través del Canal Cockburn y el 
Seno Agostini, aquí un paisaje espectacular de 
imponentes picos y glaciares que forman la 
Cordillera de Darwin le acompañará durante todo 
su recorrido. Hay mucho que hacer, así que 
después del desayuno bajará a tierra para disfrutar 
de una tranquila caminata que culminará en una 
laguna alimentada por las aguas termales del 
cercano Glaciar Águila. 

Aquí podrá pasar un tiempo y disfrutar buscando el 
mejor lugar donde apreciar las vistas más 
espectaculares (y obtener así la fotografía 
perfecta), antes de regresar tranquilamente al 
barco principal, para dar un paseo por la tarde a 
bordo del bote Zodiac alrededor del Glaciar 
Cóndor, llamado así por la abundancia de gigantes 
cóndores andinos que habitan en esta zona. 

DIA 7 ISLA MAGDALENA* — PUNTA ARENAS 
A primera hora de la mañana una expedición le 
llevará cerca de la Isla Magdalena para visitar una 
gran colonia de pingüinos de Magallanes, así como 
otros pájaros autóctonos. Observar a estas 
adorables criaturas en su hábitat natural es toda 
una alegría, así que asegúrese de tener la batería 
de su cámara completamente cargada para este 
último día, antes de desembarcar en Puerto Arenas 
alrededor de las 11.30 a.m., donde podrá disfrutar 
de algún tiempo libre hasta su próximo vuelo o 
continuación de su itinerario. *En Abril esta 
excursión es reemplazada por Isla Marta. 

DIA 8 PUNTA ARENAS — SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. 
A la hora acordada, te trasladaremos al aeropuerto 
local para que tomés tu vuelo a la ciudad de 
Santiago. Vuelo Punta Arenas - Santiago. A tu 
llegada, también te trasladaremos hacia tu hotel. 
Noche de alojamiento en Santiago. 

DIA 9 SANTIAGO — SAN JOSE 
Desayuno en el hotel. 
Según el horario de tu vuelo de regreso, te 
estaremos trasladando hacia el aeropuerto 
internacional. Vuelo Buenos Aires - San José. 
Fin de Nuestros Servicios. 



PRECIOS POR PERSONA EN CABINA DOBLE 

El costo por persona de las tasas de embarque (no incluidas) es la siguiente: 
Tramo Punta Arenas - Ushuaia    USD$ 75.00 
Tramo Punta Arenas - Ushuaia - Punta Arenas  USD$ 80.00 

Notas: 
Los precios son de referencia y se deben confirmar antes de realizar la reserva. Las tarifas son dinámicas debido a los 
ajustes que deben estar haciendo las aerolíneas y prestadores de servicios en esta época. 
Ambas rutas incluyen los servicios descritos en el itinerario: Boletos aéreos (sin equipaje) , traslados y alojamiento.  
Se requiere de un depósito de USD$ 1,300.00 por persona para garantizar la reserva. El pago final del saldo debe ser 
recibido 70 antes del zarpe. 
Las tasas de embarque podrán ser modificados dependiendo del monto que determinen las autoridades de cada país. 

Se aplicarán las siguientes multas en caso de cancelación de reserva tan pronto “las compañías” reciban notificación 
por escrito: 

Notificación  
125 días o más antes del zarpe  
Entre 124 y 65 días antes del zarpe  
Entre 64 y 55 días antes del zarpe  
Entre 54 y 45 días antes del zarpe  
Entre 44 y 35 días antes del zarpe  
Entre 34 y 0 días antes del zarpe 

Multa  
USD$ 0.00 
USD$ 300.00 (Depósito de seguridad)  
25% del valor de la venta 
50% del valor de la venta 
75% del valor de la venta 
100% del valor de la venta 

Temporada setiembre 2021 - abril 2022

Cabina Temp. Baja Temp. Alta

A $4,367 $5,195

AA $4,487 $5,420

AAA $4,687 $5,685

AA Superior $5,170 $6,185

AAA Superior $5,325 $6,450



NUESTROS BARCOS 
Stella Australis 

CAMAROTES 

AREAS COMUNES 



NUESTROS BARCOS 
Ventus Australis 

CAMAROTES 

AREAS COMUNES 


