
      

AUSTRALIS EN 4 DÍAS ROUND TRIP

Este itinerario parte y regresa siempre al mismo destino, saliendo de Punta Arenas en Chile para volver después
de 4 días de navegación. También parte de Ushuaia en la Isla Grande de Tierra del Fuego en Argentina navegando
por 4 días para retornar nuevamente a la ciudad más austral del mundo. A pesar de esto los recorridos di�eren. El
viaje que hace Punta Arenas-Punta Arenas va al Glaciar Brookes, Bahía Ainsworth, Glaciares Aguila y Condor y la
Isla Magdalena. El programa que zarpa de Ushuaia va al Cabo de Hornos, Bahía Wulaia, Glaciares Garibaldi y Pía

para volver a Ushuaia.
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4 días - 3 noches

Australis en 4 dias de Ushuaia a Ushuaia, navegando por el Cabo de Hornos desde Ushuaia hacia Punta Arenas volviendo a Ushuaia
y desde Punta Arenas a Ushuaia regresando a Punta Arenas, surcando las frías aguas del Estrecho de Magallanes y del Canal Beagle
en una ida y vuelta.

Este circuito es el menos extenso realizado por los Cruceros Australis. La 䰀猅ota se encuentra conformada por 2 naves principales: El
Crucero Via Australis, y el nuevo integrante de esta temporada, El Crucero Stella Australis. Estos dos itinerarios tienen como
objetivo zarpar y desembarcar en el mismo lugar, salimos de Ushuaia y volvemos a Ushuaia, lo mismo ocurre con el otro programa
que embarca en el puerto de Punta Arenas, Chile. En el round trip que sale de Ushuaia se visita el Glaciar Garibaldi y la Avenida de
los Glaciares, luego se llega hasta Bahía Wulaia y al famoso Cabo de Hornos para regresar nuevamente a la ciudad más austral de la
tierra. En cambio en el round trip que parte de Chile conocemos Bahía y Seno Almirantazgo junto al Glaciar Parry, luego Bahía
Ainsworth y Glaciar Brookes para regresar a Punta Arenas previa visita a la Isla Magdalena.

4 días - 3 noches

De Ushuaia a Ushuaia

Día 1 - Ushuaia

Durante las primeras horas de la tarde realizaremos el check in en la ciudad de Ushuaia, para luego embarcarnos en una de las
naves de expedición de Australis: Mare, Via o Stella. Saldremos desde la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, transitando el
famoso Canal de Beagle, pasando por el Cabo de Hornos, y navegando el Estrecho de Magallanes para llegar 䰀洅nalmente a nuestro
puerto destino: Punta Arenas.

Luego regresar a Ushuaia en un viaje de ida y vuelta al mismo destino. El Canal de Beagle es un paso marino originado por diversas
etapas de la época de las glaciaciones cuaternarias, que años más tardes fue dominado por el mar. Se encuentra delimitado por su
norte por Ushuaia, y por sus demás extremos por variadas Islas como las Stewart, O'Brien, Gordon, Navarino, y Nueva dentro de
otras. La zona más meridional del continente Sudamericano que delimita al norte con el Pasaje de Drake, también conocido como
Mar de Hoces, es el renombrado Cabo de Hornos. El Mar mencionado es distinguido por separar al continente Americano de la
Península Antártica. El conocido pasaje que junta a las 2 masas de agua más grandes de la Tierra (Océano Pací䰀洅co y Atlántico), es el
famoso Estrecho de Magallanes. Ubicado en medio de la Isla Grande de Tierra del Fuego y variadas islas del Océano Pací䰀洅co y la
Patagonia Chilena, posee una ubicación estratégica en el límite sur de Sudamérica.

Día 2 - Glaciares Garibaldi & Pía, Avenida de Los Glaciares

En horas de la mañana entramos al 䰀洅ordo Garibaldi, desembarcamos para hacer un trekking por la selva patagónica austral,
ascendemos hasta la base de una cascada que data de la era glaciaria. Aquellos que no se animen a caminar irán hasta el Glaciar
Garibaldi en barco para poder apreciarlo desde bien cerca. La carta de ruta del crucero Australis nos guiará para navegar por la
principal arteria del Canal de Beagle, nos internaremos por el noroeste de este canal en Bahía Pía para posteriormente realizar un
descenso en el Glaciar del mismo nombre. Este ventisquero se introduce en el cordón montañoso Darwin para luego escurrirse por
las aguas de su Bahía. Continuaremos nuestra travesía Australis en dirección noroeste del Canal de Beagle a 䰀洅n de que podamos
contemplar la imponente "Avenida de los Glaciares", paso angosto en el Canal de Beagle en donde podremos ver derramarse
numerosas lenguas de hielo que descienden desde la cordillera de Darwin en dirección hacia el mar. El nombre de este paso es en
honor a los glaciares que se encuentran peculiarmente ubicados uno al lado de otro y a muy poco tiempo de navegación entre ellos.
Los glaciares que a conforman son: Glaciar Alemaña, Italia, Francia, España, Holanda y Romanche.

Día 3 - Cabo de Hornos (Chile) & Bahía Wulaia

Acorde a nuestro recorrido previamente programado, seguiremos navegando por el Canal de Beagle y el Canal Murray, para luego
intentar desembarcar (si nos acompaña el buen tiempo durante este día) y apreciar las bellezas naturales del Parque Nacional Cabo
de Hornos. Podremos darnos cuenta de nuestra llegada a este punto austral, cuando nos topemos con un cerro de más de 400







metros de altura. Este lugar marca el límite más distante del conjunto de islas fueguinas, dando lugar al punto más austral de
Sudamérica. También es el punto que delimita el extremo norte del Pasaje de Drake, mar que divide al continente Americano de la
Península Antártica.

El Parque Nacional ubicado en el "Fin del Mundo", ha sido declarado en el año 2005 como Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Durante el atardecer desembarcaremos en Bahía Wulaia, actual sitio arqueológico que en otros tiempos dio asilo a una de las más
grandiosas tribus de la región, Los Yámanas. En esta bahía el propio Fitz Roy, quien descubrió el Canal de Beagle, fundó durante su
segunda expedición la principal misión anglicana acompañado por el famoso naturalista inglés Charles Darwin. Durante el recorrido
por la bahía tendremos la oportunidad de poder valorar su exquisita 䰀猅ora y trazado geográ䰀洅co. Realizaremos un trekking por el
bosque magallánico que nos estará esperando con numerosas especies 䰀猅orales como ser lengas, coihues, helechos entre otras, para
luego arribar a un mirador donde podremos contemplar una vista inigualable.

Día 4 - Ushuaia

Arribamos a la Ciudad de Ushuaia en las primeras hora de la mañana.

Mapa de Ruta

Servicios incluidos





Alojamiento a Bordo del Barco durante el viaje.
Transporte Marítimo de acuerdo al itinerario.
Comidas incluyendo bebidas, cervezas o vinos.
Excursiones en Tierra
Entretenimientos a bordo.

Servicios no incluidos

Lavandería
Comunicaciones a Bordo

4 días - 3 noches

De Punta Arenas a Punta Arenas

Día 1 - Punta Arenas

Por la tarde realizaremos el check in en la ciudad de Punta Arenas, para luego embarcarnos en una de las naves del Crucero
Australis: El Via Australis. La ciudad de Punta Arenas, también considerada como "La Capital de la Patagonia Chilena", es famosa
por su puerto en el límite sur de Chile y extremo de Sudamérica.

Día 2 - Seno Almirantazgo y la Falla de Escocia & Glaciar Parry

En nuestra segunda jornada de navegación transitaremos por el Seno Almirantazgo para arribar a la bahía homónima. El Seno
Almirantazgo es un 䰀洅ordo de dimensiones importantes que lo ubicamos en la Isla Grande de Tierra del Fuego en el sector chileno.
Es característico la presencia de una colonia reproductiva del albatros ceja negra. Está protegido por dos parques: al norte por el
Parque Karukinka y el Parque Nacional Alberto De Agostini en su extremo sur. Fue declarado Patrimonio de la Biósfera debido a la
Falla de Escocia, que hace que la Cordillera Darwin atraviese toda Tierra del Fuego. Un lugar único por sus 14 glaciares y múltiples
bahías, donde las montañas se esconden en las gélidas aguas del mar.

Una vez que desembarcamos iniciamos un trekking que lo comenzamos en la desembocadura del río por la costa siguiendo la ribera
norte del río y desembocando en un bosque húmedo que nos conduce a una cascada glaciaria. En esta zona podremos observar el
verdadero daño que está haciendo el castor en toda la patagonia austral, destruyendo los bosques milenarios. Emprendemos la
vuelta al barco en los botes zodiac y en el área costera avistamos 䰀猅ora y fauna marina autóctona. A mitad del día nos dirigimos a
Fiordo Parry para apreciar los glaciares colgantes que bajan desde la Cordillera Darwin hasta caer al mar. En este sector podemos
llegar a encontrar focas leopardo mientras nos deleitamos con el an䰀洅teatro de glaciares.

Día 3 - Bahía Ainsworth & Glaciar Brookes

Seguimos circundando las aguas del Seno Almirantazgo para encontrarnos con el Glaciar Marinelli, que es el más grande de los
glaciares que bajan desde el Campo de Hielo Darwin en Bahía Ainsworth, en el Parque Nacional Alberto De Agostini. Este con sus
1.450.000 hectáreas abarca a la Cordillera Darwin, desde donde descienden ventisqueros que descienden a los canales para eliminar
grandes pedazos de hielos. También en esta zona vemos el daño que causan los castores a los bosques y caminaremos por un
bosque subantártico. En horas de la tarde vamos al Glaciar Brookes para desembarcar y hacer un breve trekking hasta la puerta de
este glaciar y poder apreciarlo lo más cerca posible. En la caminata vemos coníferas como coihues, lengas, ñires, también canelos,
arbustos chaura, calafate, romerillo o michay, plantas como coirón, junquillo, drosera o frutilla silvestre. Abundan también hongos y
líquenes como la barba del viejo.

Día 4 - Isla Magdalena & Punta Arenas

Durante nuestro último día de navegación nos dirigiremos hacia la Isla Magdalena para intentar realizar un desembarco al romper el
día. Este rincón natural es distinguido por conformar junto con el Islote Marta el Monumento Natural Los Pingüinos, una de las más
destacables pingüineras de la Patagonia Chilena. Otro de los importantes atractivos de la Isla es su Faro, una antigua casa-faro



















declarada Monumento Histórico Nacional que sirve de guía para aquellos navegantes que atraviesan el Estrecho de Magallanes.
Realizaremos un trekking hacia esta elevada torre iluminada para apreciar los diversos encantos naturales que ofrece la región,
entre ellos la prestigiosa colonia de pingüinos magallánicos.

Si realizamos esta travesía de expedición durante los meses de Septiembre y Abril, sustituiremos esta experiencia por un descenso
en la Isla Marta para deleitarnos con los lobos marinos que podremos observar desde nuestras embarcaciones zodiac. Este
reemplazo se realiza debido a que las colonias de reproducción de pingüinos solo permanecen en la Isla desde el mes de Octubre
hasta 䰀洅nales del mes de Marzo de cada año. Finalizaremos nuestra expedición marítima desembarcando en la ciudad de Punta
Arenas al llegar el mediodía.

Mapa de Ruta

Australis en 4 dias de Punta Arenas a Punta Arenas - Round Trip (PUQ-PUQ)

Servicios

Servicios incluidos

Alojamiento a Bordo del Barco durante el viaje.









Transporte Marítimo de acuerdo al itinerario.
Comidas incluyendo bebidas, cervezas o vinos.
Excursiones en Tierra
Entretenimientos a bordo.

Servicios no incluidos

Lavandería
Comunicaciones a Bordo

Temporada 2015-2016

Precios: Australis 4 dias Round Trip USH-USH / PUQ-PUQ

Cabins Promocional Baja Alta Promocional Baja Alta

Noches 4 Noches 4 Noches 4 Noches 3 Noches 3 Noches 3 Noches

B 1.440 USD 1.800 USD 2.298 USD 1.189 USD 1.486 USD 1.895 USD

A 1.932 USD 2.410 USD 2.957 USD 1.595 USD 1.988 USD 2.440 USD

AA 2.028 USD 2.526 USD 3.097 USD 1.674 USD 2.084 USD 2.554 USD

AAA 2.124 USD 2.644 USD 3.246 USD 1.753 USD 2.181 USD 2.679 USD

AA SUPERIOR 2.555 USD 3.183 USD 3.867 USD 2.108 USD 2.627 USD 3.183 USD

AAA
SUPERIOR

2.675 USD 3.331 USD 4.054 USD 2.207 USD 2.749 USD 3.338 USD

Salidas: Australis 4 dias Round Trip USH-USH / PUQ-PUQ

DEPARTURES Via Australis 3 Noches USH-USH Via Australis 3 Noches PUQ-PUQ

SEPTIEMBRE 2014 25

OCTUBRE 2014 2 16 30 9 23

NOVIEMBRE 2014 13 27 6 20

DICIEMBRE 2014 11 25 4 18

ENERO 2015 8 22 1 15 29

FEBRERO 2015 5 19 12 26

MARZO 2015 4 18 11 25

ABRIL 2015 1 8

















Temporada 2016-2017

NOTA: Durante la Temporada 2016-2017 este itinerario está momentáneamente suspendido.

Información General

Indumentaria

Condiciones

Contrato del pasaje: La aceptación de su pasaje implica un acuerdo de los términos y condiciones de Transportes Marítimos Terra
Australis S.A. y Transportes Marítimos Via Australis S.A. (en adelante "las compañías") para el transporte de pasajeros.

Reservas, depósitos y pagos: Se requiere de un depósito de US$ 200 por persona para garantizar una reserva tentativa. El pago
䰀洅nal del saldo debe ser recibido por "las compañías" 45 Días antes del zarpe.

Política de cancelación: Se aplicarán las siguientes multas en caso de anulación de reserva tan pronto "las compañías" reciban
noti䰀洅cación de ésta por escrito:







 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Noti脀䨅caciones

Noti䬀褅cación Multa

120 Días o más antes del zarpe US$ 0

Entre 119 y 60 Días antes del zarpe US$ 300 (depósito)

Entre 59 y 50 Días antes del zarpe 25% del valor de la venta

Entre 49 y 40 Días antes del zarpe 50% del valor de la venta

Entre 39 y 30 Días antes del zarpe 75% del valor de la venta

Entre 29 y 0 Días antes del zarpe 100% del valor de la venta

Política de niños:

Infantes de 0 a 3 años liberados, compartiendo cama con sus padres.
Niños de 4 a 12 años, 50% de descuento compartiendo cabina con un adulto.

Tarifas y Salidas: "Las compañías" se reservan el derecho de modi䰀洅car las tarifas y fechas de salidas publicadas en el folleto, sin
previo aviso.

Condiciones del crucero: Las tarifas incluyen acomodaciones, transporte marítimo, todas las comidas, bar abierto (sin costo en
vinos, bebidas y licores), excursiones a tierra y entretenciones a bordo. No se incluyen tours opcionales ni traslados en puertos.

Formas de pago: Aceptamos tarjetas de crédito: Mastercard, Visa, American Express, Diners, cheques viajeros, dólares
estadounidenses, euros, pesos chilenos y transferencias bancarias.

Vestuario requerido: Es necesario calzado de trekking o botas de excursión para todos los pasajeros.
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