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PATAGONIA

Te invitamos a explorar las maravillas de los fiordos de Patagonia con Australis,
una compañía de cruceros de expedición que recorre los principales atractivos de esta zona y de Tierra del Fuego:
el Estrecho de Magallanes, el Canal Beagle y Cabo de Hornos.
En más de 30 años de navegación hemos llevado a viajeros de todos los continentes a conocer una de
las regiones más hermosas y virgenes del mundo, navegando a través de los canales patagónicos.

VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA
—
www.australis.com

La impresionante geografía de la Patagonia está
marcada por sus imponentes glaciares, sus bosques
nativos y por una flora y fauna que sólo crece en este
punto del planeta. Nuestros itinerarios cruzan el Estrecho
de Magallanes, descubierto en 1520 por el navegante
portugués Hernando de Magallanes y llegan hasta Cabo
de Hornos, el mítico extremo considerado el punto
más austral del mundo descubierto por navegantes
holandeses en 1616 y que durante siglos constituyó
la única ruta de navegación entre los océanos Pacífico
y Atlántico. Existen pocos lugares en el mundo donde
el hombre llegue a sentirse tan vulnerable e impregnado
por la fuerza indómita de la naturaleza. El Cabo de
Hornos, también conocido como “el fin del mundo”,
es uno de ellos. La intensidad de los fenómenos
atmosféricos que le rodean hace de tu viaje una
experiencia única, excepcional.

EXPERIMENTA LA PATAGONIA EN PRIMERA PERSONA

CONVIÉRTETE EN
UN EXPLORADOR

AUSTRALIS - EXPLORACIÓN CIENTÍFICA

ESTUDIAR Y
PRESERVAR
En cada viaje y desde hace años, Australis sensibiliza a sus viajeros sobre la protección y conservación
del medio ambiente natural. Para ello ha puesto en marcha un proyecto de colaboración permanente
con el mundo científico para contribuir al conocimiento y la preservación de especies autóctonas y de
los lugares por donde se navega, desarrollando una política ambiental ambiciosa. Australis participa
de manera activa al programa VCE y nuestros guías de expedición, expertos en la Patagonia, son
formados para hacer relevos científicos en zonas inaccesibles. Además, junto a las autoridades
chilenas de la CONAF implementamos medidas para la protección de pingüinos y demás fauna local.

TORRES DEL PAINE

GLACIAR
PERITO MORENO

EL FIN DEL MUNDO

PAISAJES
IMPACTANTES
Prepárate para disfrutar de su geografía marcada por imponentes glaciares, bosques nativos y una flora
y fauna que solo existe en este punto de la tierra, mientras navegamos por canales en una de las pocas
zonas no habitadas del planeta.
Puedes combinar tu viaje en Australis con maravillas de la Patagonia como el Parque Nacional Torres
del Paine o el Glaciar Perito Moreno, cercano a la ciudad de El Calafate.

UN VIAJE
INOLVIDABLE…
ÚNICAMENTE CON AUSTRALIS

Con desembarques diarios a tierra y recorridos en botes Zodiac, el viaje permite conocer los principales puntos de
interés de Tierra del Fuego, glaciares y parques nacionales. Todas las expediciones son lideradas por guías expertos
en la geografía, glaciología, flora y fauna de la zona.

¿QUÉ ROPA LLEVAR?

• ZAPATOS O BOTAS DE TREKKING IMPERMEABLES
• PANTALONES IMPERMEABLES
• SWEATER
• PARKA IMPERMEABLE
• GUANTES IMPERMEABLES
• GORRO
• GAFAS DE SOL
• PROTECTOR SOLAR

9.AM
_
UN LUGAR
DIFERENTE

10.AM
_
NATURALEZA VIRGEN

4.PM
_
PAISAJES IMPRESIONANTES
Y ÚNICOS

7.AM
_
EXPERIENCIAS EN EL FIN
DEL MUNDO

ELEGANCIA Y CONFORT

VIDA A
BORDO
Australis cuenta con una gastronomía de nivel internacional
con asesoramiento de la carta por parte de Chefs de
reconocido prestigio y opera con un sistema « all inclusive »,
con almuerzos y cenas a la carta.
El bar, que también opera con sistema « open bar », cuenta
con una carta internacional y una amplia oferta de licores y
vinos seleccionados de Chile y Argentina.
También se realizan charlas sobre las expediciones que se
complementan con información de interés sobre la fauna
endémica, geografía, glaciología, etnografía e historia de la
región.
Los idiomas oficiales a bordo son español e inglés pero
también se ofrecen excursiones guiadas en otros idiomas
como alemán, francés, italiano, entre otros.

VIAJAR
SEGURO
MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
Para que viajes con tranquilidad, contamos con los sellos
« Safe Travels », del World Travel and Tourism Council
(WTTC) y « Confianza turística » del Gobierno de Chile,
que certifican nuestra adhesión a protocolos globales y
nacionales”.

• DISTANCIAMENTO SOCIAL
• PASAJEROS Y TRIPULACIÓN VACUNADOS A BORDO
• DESINFECCIÓN DIARIA DE LOS ESPACIOS COMUNES Y CABINAS
• FILTROS DE AIRE HVAC
• MONITOREO COTIDIANO DE TEMPERATURAS
• ASISTENCIA MEDICA EN CADA VIAJE
• DISPONIBILIDAD DE TESTS ANTÍGENOS HOMOLOGADOS A BORDO

ITINERARIO

GLACIARES DEL FIN DEL MUNDO
PUNTA ARENAS // PUNTA ARENAS
5 NOCHES
M/V Ventus Australis

Día 1: Punta Arenas
Embarque desde las 16:15 Para la primera noche a bordo, està
prevista la salida del puerto de Punta Arenas, una cena de primera
clase y una primera charla introductoria para conocer al capitàn, su
tripulación y el equipo de expedición.

Día 2: Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares
Realizaremos una excursión hasta el mirador desde donde se puede
observar el maravilloso glaciar Pía. Después de esta inolvidable
experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa
mirada de la «Avenida de los Glaciares».

Día 3: 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. Por la tarde desembarcaremos
en bahía Wulaia, sitio histórico que fuera uno de los asentamientos
más grandes de los nativos canoeros Yámanas.

Día 4: Glaciar Águila
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.

Día 5 : Fiordo Parry y Bahía Answorth
Por la mañana navegaremos por el Fiordo Parry, desde donde
será posible apreciar los glaciares que descienden desde el
centro de la cordillera Darwin. Desembarcaremos en zodiac y nos
dirigiremos al fondo del fiordo para poder apreciar el anfiteatro de
glaciares, sector donde a veces es posible avistar focas leopardo. La
navegación continuará a través del Seno Almirantazgo, hasta llegar
a las inmediaciones del Glaciar Marinelli en la Bahía Ainsworth, en
plena Cordillera de Darwin y dentro del Parque Nacional Alberto De
Agostini. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de
castores y el bosque magallánico subantártico que lo rodea y
aprenderemos como resurge la vida después del retiro de los hielos.

Día 6 : Isla Magdalena - Punta Arenas
A primera hora de la mañana, si las condiciones climáticas lo
permiten, desembarcaremos en isla Magdalena. Durante nuestra
caminata hacia el faro podremos apreciar una colonia de pingüinos
de Magallanes. Finalmente se llega a Punta Arenas, desembarcando
a las 12:15.

EXPERIENCIA AUSTRALIS

LAS EXCURSIONES
UNA PARTE ESENCIAL
Se desembarca en grupos pequeños, agrupados por idiomas, en botes zodiac para llegar a
espacios totalmente inaccesibles por tierra. Estos desembarcos totalmente exclusivos se
realizan dos veces al día, por la mañana y por la tarde, a veces se trata de un paseo en bote para
acercarnos, otras veces excursiones a tierra acompañados por guías en Español y también con
caminatas a través de los bosques más meridionales de la tierra, a lo largo de la costa o incluso
hasta la imponente fachada de un glaciar, o bien descubriendo la isla de Hornos.
Otro punto importante de nuestras excursiones es la posibilidad de observar la fauna del
territorio, como por ejemplo descubrir la colonia de pingüinos de Magallanes en la isla
Magdalena.
Para los viajeros más inquietos y atrevidos, existe la posibilidad de elegir en desembarcos
como Pía y Wulaia, hasta tres tipos de excursión distintas, físicamente más exigentes y siempre
respetando el medioambiente, acompañados de un guía de habla Española e inglesa. En ambos
casos se podrá llegar a un mirador que permitirá disfrutar de vistas únicas.

SALIDA TEMÁTICA

TALLER
DE FOTOGRAFÍA
EXCLUSIVO
Te brindamos la oportunidad de disfrutar de nuestro viaje inolvidable a través de la Patagonia
y Tierra del Fuego pudiendo al mismo tiempo asistir a un taller de fotografía dirigido por la
prestigiosa y galardonada fotógrafa Nori Jemil en nuestra salida especiale seleccionada.
En este viaje temático, Nori te guiará durante las excursiones y actividades para poder
capturar las mejores imágenes y realizará seminarios a bordo para explicarte con detalles
como sacarle el mejor partido a tu cámara, cómo maximizar las lentes y la luz, dominar
la compensación de la exposición, disparar en manual y enseñarte los mejores trucos.
Un contexto y destino ideal para aprender a capturar la belleza de los paisajes de la Patagonia.

PLANO DE LAS CABINAS
Standard / 16,5 m²

PLANO DE LAS CABINAS
Superior / 20.5 m²

COMODIDAD & BIEN ESTAR

A BORDO
DEL VENTUS
AUSTRALIS

VENTUS
AUSTRALIS

SALÓN DARWIN

DARWIN

CABO DE HORNOS
PUENTE

SALÓN SKY

Sup

TIERRA DEL FUEGO
SALÓN
YAMANA

Nuestra maravillosa embarcación Ventus Australis
ha sido concebida para explorar incluso los canales
más estrechos de la Patagonia, allí donde ninguna
otra compañía se aventura.
Es un buque con una decoración elegante, con
grandes espacios comunes en los que poder
relajarse y disfrutar de los espectaculares paisajes a
través de sus grandes ventanales.
Año de construcción: 2017

Sup

MAGALLANES
RECEPCIÓN

Número de cabinas: 100
Capacidad: 210 pasajeros

PATAGONIA

COMEDOR
PATAGONIA
COCINA

SOBRE NOSOTROS

AUSTRALIS
Somos una empresa chilena con estándar internacional que desde 1990 navega por los fiordos
de Tierra del Fuego. Nuestra oficina para Europa se encuentra en Barcelona desde 2003.
¡Ponte en contacto con nosotros y ven a vivir el viaje de los grandes expedicionarios.

CHILE//
+56 22797 1000
sales@australis.com

ARGENTINA//
+54 11 5983 9402
sales@australis.com

NORTE AMÉRICA//
Toll Free: 1-855-PATAGONIA (728-2466)
northamerica@australis.com

EUROPA //
+34 934 970 484
europa@australis.com
www.australis.com
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