Argentina: Exploradores de la Patagonia VENTUS
AUSTRALIS – STELLA AUSTRALIS
4 noches
Ushuaia - Punta Arenas

Itinerario:
Ushuaia - Punta Arenas
Día 1: Ushuaia Check in entre 10:00 y 17:00 hs. en calle Juan Manuel de Rosas 160. Embarque a las 18:00 hs. Brindis de
bienvenida y presentación del Capitán y la tripulación. Posteriormente, la nave zarpará hacia el extremo
Sur. A través del mítico canal de Beagle y del Estrecho de Magallanes, recorrerá 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 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 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: Glaciar Pía – Glaciar Garibaldi . Por la mañana navegaremos por el brazo Noroeste del canal de Beagle para ingresar y
desembarcar en el fiordo Pía. Realizaremos una excursión hasta el mirador desde donde se puede observar el glaciar homónimo,
cuya lengua principal se extiende desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar. Durante la tarde ingresaremos al fiordo Garibaldi,
para realizar una caminata a través de la selva fría patagónica, subiendo hasta la base de una cascada de origen glacial. Desde este
punto podremos apreciar un imponente paisaje. Para aquellos que
permanezcan abordo, el Capitán pondrá proa hacia el glaciar Garibaldi para poder apreciar la panorámica desde
las cubiertas exteriores.
Día 4: Seno Agostini – Glaciar Águila – Glaciar Cóndor . Por la mañana navegaremos el canal Cockburn para adentrarnos al seno
de Agostini, donde será posible apreciar los glaciares que descienden desde el centro de la cordillera Darwin, llegando algunos de
ellos hasta el mar. Durante la mañana, desembarcaremos en botes Zodiac para realizar una caminata suave alrededor de una laguna
formada por el derretimiento del glaciar Águila, hasta el cual llegaremos a estar frente a frente. Por la tarde realizaremos una
navegación en botes Zodiacs para acercarnos al glaciar Cóndor. Aprenderemos sobre la
formación de los glaciares y su influencia en la abrupta geografía de los canales fueguinos.
Día 5: Isla Magdalena – Punta Arenas . A primera hora de la mañana, si las condiciones climáticas lo permiten, desembarcaremos en
isla Magdalena, parada obligada para el abastecimiento de antiguos navegantes y descubridores. Durante nuestra caminata hacia el
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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.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Opera con un mínimo de 2 pax
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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