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EL SUR DE CHILE. LA PATAGONIA Y CRUCERO STELLA AUSTRALIS 
Visitando: Santiago de Chile, Viña del Mar, Valparaíso, Torres del Paine, Glaciares es Isla 

Magdalena.  

9 Dias / 8 Noches 
 

Salidas (Días de llegadas a Chile) y Temporadas: 

Desde el 22 de septiembre 2014 hasta el 06 de abril 2015 

 

Temporada Baja:   Septiembre 2014: 22 

  Abril 2015: 06 

Temporada Media:    Octubre 2014: 06, 20 

     Marzo  2015: 23 

Temporada Alta:   Noviembre 2014: 03, 17 

     Diciembre 2014: 01, 15, 29 

     Enero 2015: 12, 26 

     Febrero 2015: 09, 23 

     Marzo 2015: 09 
El extremo sur del mundo. La pampa patagónica barrida por los vientos, los bosques de lengas 

milenarios, las nieves eternas de sus montes, las Torres y los Cuernos del Paine que dan el nombre al 

Parque Nacional, los lagos, los ríos, el laberinto de fiordos y canales, sus imponentes glaciares. La 

variada fauna, marina y terrestre. Le invitamos a vivir la aventura en el Parque Nacional Torres del 

Paine. Caminar por sus montes y las orillas de sus lagos. Navegar entre enormes icebergs,  con el  

tiempo disponible para admirar su magnífica grandiosidad. Le invitamos a una aventura, 

experimentando la flora y fauna Patagónica como nunca lo haya hecho en este espectacular crucero 

de 3 noches / 4 días, con inicio y término en Punta Arenas, que permite maravillarse con preciosas 

bahías en la zona más austral de Isla del Fuego, recorriendo impresionantes bosques magallánicos sur 

antártico, conociendo glaciares de diferentes clases y viendo especies típicas de la zona como los 

elefantes marinos, focas leopardo y pingüinos magallánicos. 

 

 

 

    

    
 

 

 

Día 01.- SANTIAGO DE CHILE. LLEGADA 

Y CITY TOUR  

Llegada a Santiago. Asistencia y traslado en 

privado al hotel reservado. Entrega de la 

habitación.. Más tarde, posterior inicio de la 

visita de la ciudad, iniciando por el   Centro 

Cívico, El Palacio Presidencial, La Moneda 

construido en 1846, Plaza de Armas, la Catedral 

de Santiago, el Correo Central y Centro de la 

ciudad, para continuar por la Avenida Bernardo 

O’Higgins y después hacia los sectores 

residenciales antiguos, incluyendo el Club 

Hípico y el Parque O’Higgins. Luego pasamos 

por el Club de La Unión, Universidad de Chile 

y Cerro Santa Lucia donde se fundó la ciudad en 

1541. Proseguimos por el Barrio Bohemio de 

Bellavista, famoso por su gran cantidad de 

Restaurants, cafés, teatros, etc. Y continuamos 

hacia el Cerro San Cristóbal donde podemos 

observar la mejor vista panorámica de Santiago. 

El tour continúa visitando los sectores 

residenciales nuevos de Las Condes, Vitacura y 

Providencia. Regreso a su hotel y alojamiento. 

http://www.australis.com/site/categorias/patagonia/ciudades/
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Día 02.-  SANTIAGO CHILE. VIÑA DEL 

MAR - VALPARAISO 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a 

Viña del Mar y Valparaíso, saliendo desde su 

hotel en dirección a la costa pasando por los 

Valles de Curacaví y Casablanca. Llegada a 

Valparaíso para realizar un completo tour de 

ésta ciudad-puerto, conociendo sus angostas 

calles, Plaza Sotomayor y uno de los ascensores 

más antiguos aún en servicio. Ascensión a los 

cerros que rodean la Bahía para disfrutar de una 

espectacular vista. Continuaremos pasando por 

el Edificio del Congreso Nacional hasta llegar a 

Viña del Mar, también llamada ciudad jardín 

por sus bellos parques, siendo el más atractivo 

la Quinta Vergara. Seguiremos la visita siendo 

testigos de las principales atracciones de la 

ciudad entre ellas el camino costero que lleva a 

sus playas.. Almuerzo no incluido. Nuestro guía 

realizara diversas sugerencias y alternativas. 

Regreso a Santiago por la tarde. Alojamiento. 

 

 

 
 

Día 03.- SANTIAGO – PUNTA ARENAS – 

PUERTO NATALES. 

Desayuno y traslado privado al aeropuerto de 

Santiago. Salida en avión de línea regular a 

Punta Arenas Llegada, asistencia  y traslado 

privado a la Terminal de Buses y salida en línea 

regular hasta Puerto Natales. Asistencia y 

traslado privado hasta el hotel reservado. 

Alojamiento. 

Día 04.- PUERTO NATALES – TORRES 

DEL PAINE – PUERTO NATALES (FD 

PRIMERA CLASE)  (ALMUERZO BOX  

LUNCH INCLUIDO) 
Salida a las 08:30 AM. aproximadamente desde 

su hotel para iniciar una excursión de todo el día 

al Parque Nacional Torres del Paine visitando 

Silla del Diablo, Cueva del Milodón, Laguna 

Sofía, Cordillera Prat, Lago Porteño, Lago y 

Sierra del Toro, Sierra Ballena, Cuernos del 

Paine, Lago Grey, Río Paine, Salto Grande, 

Mirador del Lago Nordenskjold, Lago 

Sarmiento, Laguna Amarga, Cascada Paine. 

Retornando al finalizar el día a Puerto Natales, 

alojamiento mismo hotel. Para este día tenemos 

contemplado un almuerzo tipo Box Lunch 

durante la excursión. 

 

Día 05.-  PUERTO NATALES – PUNTA 

ARENAS – EMBARQUE EN CRUCERO 

STELLA AUSTRALIS (CENA A BORDO) 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista, 

asistencia con nuestro guía y traslado  privado  

desde su hotel a la ciudad de Punta Arenas, 

directamente  al muelle de embarque para subir 

a bordo a bordo de la Motonave  Stella 

Australis. 

Check In entre 13:00-17:00 horas en el muelle 

Stella Australis, Punta Arenas. A las 18:00 

horas, embarque en el Crucero. La tripulación, 

encabezada por su capitán, le dará la bienvenida 

a bordo. Cóctel junto a quienes serán sus 

compañeros de viaje. Posteriormente, la nave 

zarpará con destino al Fin del Mundo. A través 

del mítico Estrecho de Magallanes y del Canal 

Beagle, recorrerá la Patagonia y Tierra del 

Fuego. Cena a bordo. Es el comienzo de una 

gran aventura. 

 
Día 06.-  CRUCERO – BAHIA 

ALMIRANTAZGO – GLACIAR PARRY 

(PC) 

Con las primeras luces del alba, la navegación 

continuará a través del Seno Almirantazgo, 

hasta llegar a la Bahía del mismo nombre. 

Desde la desembocadura del río en Bahía 

Almirantazgo, emprenderemos una caminata 

por el sector costero y recorreremos la ribera 

norte del río para luego internarnos en el bosque 

húmedo donde nos acercaremos a la base de una 

cascada de origen glacial. En la caminata de 

regreso podremos ver algunas represas de 

castores. Finalmente, ya a bordo de nuestros 

zodiac recorreremos la costa con el objeto de 

avistar elefantes marinos, cormoranes y otras 

aves antes de regresar al barco. 

 Por la tarde navegaremos por el Fiordo Parry, 

desde donde será posible apreciar los glaciares 

que descienden desde el centro de la cordillera 

Darwin, llegando algunos de ellos hasta el mar. 

Desembarcaremos en zodiac y nos dirigiremos 

al fondo del fiordo para poder apreciar el 

anfiteatro de glaciares, sector donde en algunas 

ocasiones es posible avistar focas leopardo. 
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Día 07.-  CRUCERO – BAHIA 

AINSWORTH–GLACIAR BROOKES (P C) 

Durante la mañana, navegaremos nuevamente el 

Seno Almirantazgo, hasta llegar a las 

inmediaciones del Glaciar Marinelli en la Bahía 

Ainsworth, en plena Cordillera Darwin y dentro 

del Parque Nacional Alberto De Agostini, donde 

se puede ver como resurge la vida después del 

retiro de los hielos. Emprenderemos una 

caminata para descubrir un dique de castores y 

el maravilloso bosque magallánico su antártico 

que lo rodea. Por la tarde nos dirigiremos al 

Glaciar Brookes donde desembarcaremos en 

zodiac para realizar una caminata de baja 

dificultad por la playa hasta llegar al frente de 

este imponente y hermoso glaciar. Podremos 

conocer el bosque frío húmedo de Patagonia con 

su avifauna y flora, y también podremos 

observar los movimientos que moldearon el 

paisaje de este lugar 

 

Día 08.- CRUCERO – ISLA MAGDALENA 

– PUNTA ARENAS (DESAYUNO) FINAL 

CRUCERO.- SANTIAGO DE CHILE 

A primera hora de la mañana, desembarcaremos 

en Isla Magdalena, 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 horas. Al 

desembarque, asistencia y traslado por nuestro 

personal al aeropuerto y salida en avión de línea 

regular con destino a Santiago de Chile. 

Llegada, asistencia y traslado en privado al 

hotel reservado. Alojamiento. 

 

Día 09.- SANTIAGO DE CHILE – SALIDA. 

Desayuno en el hotel. A hora prevista asistencia 

y traslado en privado al aeropuerto para salir en 

vuelo con destino a su lugar de origen.  

Amplíe su estancia en Chile con nuestras 

extensiones  a Desierto de Atacama, Región 

de los Lagos y Ríos, y/o Isla de Pascua. En 3, 

4 ó 5 días. Consúltenos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD CATEGORIA TURISTA  CATEGORIA SUPERIOR 

Santiago  Orly/Eurotel El Bosque  Hotel Atton El Bosque / Torremayor Providencia 

Puerto Natales Natalino / Altiplánico  Costa Australis 

Crucero Stella Australis  Cabinas Categoría “A” 

 

El precio del viaje incluye: 

Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto  en privado 

03 noches en hotel seleccionado de Santiago de Chile 

Régimen de alojamiento y desayuno. 

Excursión regular de día completo a Viña del Mar, Valparaíso 

02 noches en hotel seleccionado de Puerto Natales 

Régimen de alojamiento y desayuno 

Excursión regular en Primera Clase de día completo a Torres del Paine 

Almuerzo Box Lunch en excursión Torres del Paine. 

Crucero en la M/N Stella Australis en Cabina categoría “A”  

Pensión Completa a bordo de la M/N. comenzado con la cena y terminando con desayuno 

Bar abierto durante el crucero, 

Bebidas, vinos y licores. 
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Excursiones del crucero que se mencionan. 

Actividades de entretenimiento a bordo de la M/N. 

Tasas de embarque incluidas 

 

El precio del viaje NO incluye. 

Billetes aéreos nacionales o internacionales. 

Documentación personal del pasajero (Pasaporte, visado en caso necesario, etc.) 

Seguro de viaje. 

Extras en los hoteles, tales como bebidas, teléfono, lavado o planchado de ropa. Excepto durante su 

estancia en el crucero 

Propinas a maleteros, camareros, limpieza de habitaciones,  

Propinas del crucero (obligatorias, se sugiere aproximadamente 25.-USD por persona y noche). 

Y, en general cualquier otro servicio no indicado en el párrafo anterior o en el itinerario. 

 

IMPORTANTE: 

Por  condiciones de la empresa Cruceros Australis, este circuito tiene especiales características de reserva, 

depósitos de garantía y gastos de cancelación, deben solicitarnos las mismas al momento de realizar la 

reserva. El itinerario puede sufrir variación en el orden de las visitas, sin perjuicio de las mismas 

 

PARA SOLICITAR COTIZACION DE ESTE CIRCUITO HAZ CLICK AQUI 

, 

Solicite nuestros servicios especiales de Viajes “a la medida “por todo Chile y diversos países de 

América Latina; Guatemala, Ecuador, Bolivia, México, Perú 

Departamento especializado en Viajes en Grupo. Contáctenos 

www.destiniaworld.com 

E-Mail: incoming-groups@destiniaworld.com 

 

EQUIPAMIENTO NECESARIO 
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