
 

DESCUBRE LA PATAGONIA 
CRUCEROS AUSTRALIS 

04 días / 03 Noches  
Itinerario: 

 
Día 1 Ushuaia 

Check-in entre 10:00 y 17:00 hrs. en calle Juan Manuel de 
Rosas 160. 
 
Temporada 2016-2017: Embarque a las 17:30 hrs. 
Temporada 2017-2018: Embarque a las 18:00 hrs.  
 
Brindis de bienvenida y presentación del Capitán y la 
tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia el extremo 
Sur. A través del mítico Canal Beagle y del Estrecho de 
Magallanes, recorrerás la Patagonia y la Tierra del Fuego. 
 

Día 2  Cabo de Hornos - Bahía Wulaia 

Navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau llegando al 
Parque Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos 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 Pacífico y Atlántico. Es conocido como “el Fin del Mundo” y fue declarado Reserva Mundial de la  Biósfera en 
el año 2005. 
Por la tarde desembarcaremos en bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los asentamientos más grandes de los nativos canoeros 
Yámanas. Charles Darwin, naturalista inglés, desembarcó aquí en 1833 durante su viaje a bordo del HMS Beagle. Este lugar ofrece un 
espectáculo visual de gran belleza por su vegetación y geografía. Llegaremos hasta un mirador, caminando a través del bosque magallánico 
en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos, entre otras especies. 
 

Día 3 Seno de Agostini - Glaciar Águila 

Navegaremos los canales Brecknock, Ocasión, Cockburn y Magdalena para ingresar finalmente al seno De Agostini, desde donde será 
posible apreciar los glaciares que descienden desde el corazón de la Cordillera Darwin, llegando algunos de ellos hasta el mar. 
Por la tarde nos dirigiremos al glaciar Águila donde desembarcaremos en botes Zodiac para realizar una caminata suave a través del 
bosque frío húmedo patagónico hasta llegar al frente del glaciar Águila. 
 



 

Día 4 Isla Magdalena - Punta Arenas 

A primera hora de la mañana desembarcaremos en Isla Magdalena, si las condiciones climáticas lo permiten, parada obligada para el 
abastecimiento de antiguos navegantes y descubridores. Durante nuestra caminata hacia el faro podremos apreciar una inmensa colonia 
de pingüinos de Magallanes. 
En septiembre y abril, esta excursión es reemplazada por un desembarco en Isla Marta, donde se pueden avistar lobos marinos 
sudamericanos desde los botes Zodiac. Finalmente se llega a Punta Arenas, desembarcando a las 11:30 hrs. 
*Está prohibido el uso de Bastones para Cámaras Fotográficas en Isla Magdalena 
 
 

SERVICIOS A BORDO:      

TARIFAS Y FECHAS DE ZARPE:      
  

CABINA Promocional Baja Alta 

B CLP 832.300 CLP 1.040.200 CLP 1.326.500 

A CLP 1.116.500 CLP 1.391.600 CLP 1.708.000 

AA CLP 1.171.800 CLP 1.458.800 CLP 1.787.800 

AAA CLP 1.227.100 CLP 1.526.700 CLP 1.875.300 

AA Superior CLP 1.475.600 CLP 1.838.900 CLP 2.228.100 

AAA Superior CLP 1.544.900 CLP 1.924.300 CLP 2.336.600 
Tarifas por persona por programa en pesos Chilenos, base habitación doble. 

Validez: Septiembre 2017 – Abril 2018 
MOTO NAVE: STELLA AUSTRALIS 

 

 

 
SERVICIOS A BORDO:      
El equipo de expedición y toda la tripulación se encargará de que su viaje sea placentero, entretenido e interesante. Organizarán 
actividades a bordo en un clima alegre y familiar. 
Podrá participar de excursiones diarias en botes zodiac con guías expertos. 
Se presentarán durante el día, charlas audiovisuales acerca de la flora y fauna, geografía, glaciología, etnografía e historia de esta región de 
la Patagonia. 
Los idiomas oficiales a bordo son español e inglés, pero también se incluyen excursiones guiadas en francés y alemán para un mínimo de 15 
pasajeros por idioma si es que usted lo requiere. Consulte por otros idiomas. 
Para su comodidad contamos con telefonía satelital (de prepago) y una tienda a bordo en la cual encontrará ropa deportiva, souvenirs, 
artículos de regalos y de uso personal, entre otras cosas. 
Sistema de alimentación "todo incluido" en horarios definidos. El almuerzo es buffet, donde se ofrecen diversidad de alimentos para elegir 
y usted podrá disfrutar de los agradables sabores la Patagonia. La cena es con menú definido, dentro del cual se pueden encontrar varias 
opciones. 
Bar abierto en horario definido en bebidas, licores y vinos seleccionados 

 
 
 
 



 
 

Condiciones Generales:      
 

 Las tarifas no incluyen tasas de US$ 50 por persona (No comisionables). 
 Las condiciones de la presente promoción son válidas para reservas solicitadas para un número limitado de cabinas y no son acumulables con otras 

promociones y/o descuentos.  

 Estos valores son referenciales y pueden variar dependiendo del tipo de cambio vigente a la fecha de la compra.  

 El tipo de cambio definido por Australis al momento de solicitar la reserva. 

 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle.  

 Todo gasto que se genere a causa de condiciones climáticas cierre de caminos y/o cualquier otra causa ajena a nuestra gestión serán de exclusiva 

responsabilidad del pasajero. 
 Las excursiones descritas en los itinerarios son, usualmente, posibles de ser realizadas. Sin perjuicio de lo anterior, el Armador 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 en el evento 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. Así mismo, no es posible garantizar los 
avistamientos de aves y animales puesto que la ubicación precisa de éstos es variable. 

 No incluye propinas. 
 Consulte por politicas de anulación  
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