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CRUCEROS AUSTRALIS
SALIDAS 2017/2018
M/V Stella Australis
Octubre - Abril
Tarifas por persona, base Doble

Tarifas “desde” para un stock limitado de cabinas por viaje. Tarifa Single aplicará en todo tipo de
Cabina y corresponderá al 150% del valor de la categoríaFechas de salidas

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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SALIDAS 2018
M/V Ventus Australis
Enero a Abril
Tarifas por persona, base Doble

Tarifas “desde” para un stock limitado de cabinas por viaje. Tarifa Single aplicará en todo tipo de
Cabina y corresponderá al 150% del valor de la categoría

Fechas de salida

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723

4

SALIDAS 2018 /2019
M/V Stella Australis y M/V Ventus Australis
Septiembre a Abril
Tarifas por persona, base Doble

Tarifas “desde” para un stock limitado de cabinas por viaje. Tarifa Single aplicará en todo tipo de
Cabina y corresponderá al 150% del valor de la categoría
Fechas de salida

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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Itinerarios
DESCRUBRE PATAGONIA
Ushuaia - Punta Arenas 3 noches ( Ruta One Way)| M/N Stella Australis
DIA 1 USHUAIA Check in entre 10:00 y 17:00 hrs. en Avenida San Martín 409. Embarque a las 17:30
hrs. Brindis de bienvenida y presentación del Capitán y la tripulación. Posteriormente, la nave zarpará
hacia el extremo Sur. A través del mítico Canal del Beagle y del Estrecho de Magallanes, recorrerás
la Patagonia y la Tierra del Fuego
DIA 2: CABO DE HORNOS - BAHIA 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
NOTA: 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.

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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FIORDOS DE TIERRA DEL FUEGO
Punta Arenas - Ushuaia 4 noches ( ruta One Way) | M/N Stella Australis M/N Ventus Australis
DIA 1 – PUNTA ARENAS
Check in entre las 13:00 y 17:00 hrs. en calle O'higgins 1385 (Muelle Arturo Prat), Punta Arenas.
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 Estrecho de Magallanes y
del Canal de Beagle, recorrerás la Patagonia y la Tierra del Fuego
DIA 2: : Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers
Con las primeras luces del alba, se navegará a través del seno Almirantazgo hasta llegar a las
inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía Ainsworth. Aprenderemos como resurge la vida
después del retiro de los hielos. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de castores
y el maravilloso bosque magallánico subantártico que lo rodea. En la playa o en la isla intentaremos
avistar elefantes marinos sudamericanos. No es posible garantizar dicho avistamiento debido a que
la colonia va migrando su ubicación constantemente. Continuando la navegación, después del
almuerzo visitaremos los islotes Tuckers donde desde los botes Zodiac avistaremos pingüinos de
Magallanes y Cormoranes. En septiembre y abril esta excursión es reemplazada por una caminata
cercana a un glaciar en bahía Brookes.
Día 3: Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares
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.
Después de esta inolvidable experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa
mirada de la "Avenida de los Glaciares".
Día 4: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau para llegar 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, 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 5: Ushuaia
Arribo a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de Tierra del Fuego y la más austral del mundo.
Stella Australis desembarco a las 08:30 horas.
NOTA: 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.

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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EXPLORADORES DE LA PATAGONIA
Ushuaia - Punta Arenas 4 noches (ruta One Way) | M/N Ventus Australis
Día 1: Ushuaia
Check in entre 10:00 y 17:00 hs. en Avenida San Martín 409. 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 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

Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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LA RUTA DE DARWIN DESDE PUNTA ARENAS
Punta Arenas - Ushuaia - Punta Arenas 7 noches ( Ruta Round Trip) | M/N Stella Australis
Día 1: Punta Arenas
Check in entre 13:00 y 17:00 hrs en O'higgins 1385 (Muelle Arturo Prat), Punta Arenas. A las 18:00
hrs, embarque en el Crucero. La tripulación, encabezada por su Capitán, le dará la bienvenida a
bordo. Brindis 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. Es el comienzo de una gran aventura.
Día 2: Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers
Con las primeras luces del alba, 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. Aprenderemos como resurge la vida después del retiro de
los hielos. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de castores y el maravilloso bosque
magallánico subantártico que lo rodea. En la playa intentaremos avistar elefantes marinos. No es
posible garantizar dicho avistamiento puesto que la ubicación precisa de la colonia es impredecible.
Continuando la navegación, después del almuerzo visitaremos los Islotes Tuckers donde avistaremos
pingüinos magallánicos (ave que vive exclusivamente en el hemisferio sur) y Cormoranes desde los
botes Zodiac. En septiembre y abril esta excursión se reemplaza por Bahía Brookes, donde
desembarcaremos y realizaremos una caminata cercana al glaciar
Día 3: Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares
Navegaremos por el brazo norweste del Canal Beagle para ingresar en el fiordo Pía y desembarcar
cerca del glaciar del mismo nombre. Iniciaremos una excursión hacia un mirador que ofrece
excelentes condiciones para la observación del cordón montañoso, donde se origina este
impresionante glaciar y todo su desplazamiento hasta caer al mar. Después de esta inolvidable
experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa mirada de la "Avenida de los
Glaciares".
Día 4: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Navegaremos por el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al Parque Nacional Cabo de Hornos
donde desembarcaremos si las condiciones del tiempo lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue
descubierto en el año 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros de altura. Durante años
fue una importante ruta de navegación de los veleros entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es
conocido como el fin del mundo. Fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en junio de
2005. Por la tarde desembarcaremos en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue uno de los asentamientos
de los nativos canoeros Yámanas más grande en la región. Charles Darwin, naturalista inglés,
desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo del HMS Beagle el 23 de enero de 1833. Este
lugar ofrece, además, 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 5: Ushuaia
Arribo a la ciudad de Ushuaia, considerada la más importante de Tierra del Fuego y la más Austral
del mundo. El desembarco se hará a las 08:30 horas. Tendrá medio día para recorrer. En la ciudad
podrá encontrar atracciones como restaurantes, comercio y museos, entre otras cosas. El embarque
se realizará a las 17:30 hrs. La tripulación, encabezada por su Capitán, le dará la bienvenida a bordo.
Brindis junto a quienes serán sus compañeros de viaje. Posteriormente, la nave zarpará con destino
al Fin del Mundo. A través del Canal Beagle y del Estrecho de Magallanes, recorrerá la Patagonia y
Tierra del Fuego. Día 5: Ushuaia
Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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Día 6: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Navegaremos por el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al Parque Nacional Cabo de Hornos
donde desembarcaremos si las condiciones del tiempo lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue
descubierto en el año 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros de altura. Durante años
fue una importante ruta de navegación de los veleros entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es
conocido como el fin del mundo. Fue declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO en junio de
2005. Por la tarde desembarcaremos en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue uno de los asentamientos
de los nativos canoeros Yámanas más grande en la región. Charles Darwin, naturalista inglés,
desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo del HMS Beagle el 23 de enero de 1833. Este
lugar ofrece, además, 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.
Dia 7: Seno de Agostini – Glaciar Äguila
Navegaremos los Canales Brecknock, Ocasión, Cockburn y Magdalena para ingresar al Seno Agostini,
de espectacular belleza, en el corazón de la Cordillera Darwin, en Tierra del Fuego. En este lugar será
posible apreciar los glaciares que descienden de la montaña, algunos de ellos llegando hasta el mar.
Por la tarde nos dirigiremos al glaciar Águila donde desembarcaremos en botes Zodiac para realizar
una caminata suave por la playa, bordeando una laguna rodeada de montañas hasta llegar al frente
del glaciar. Podremos conocer el bosque frío húmedo de Patagonia y los movimientos que moldearon
el paisaje de este lugar
Día 8: Isla Magdalena - Punta Arenas
A primera hora de la mañana desembarcaremos en la Isla Magdalena, si las condiciones del tiempo
lo permiten, lugar de detención obligada para el abastecimiento de los antiguos navegantes y
descubridores. Esta Isla es el hogar de una inmensa colonia de Pingüinos de Magallanes, que
podremos apreciar en nuestra caminata hacia el faro, que actualmente guía a las distintas
embarcaciones en su paso por el Estrecho de Magallanes. En septiembre y abril esta excursión se
reemplaza por un desembarco en Isla Marta donde podremos avistar Lobos Marinos Sudamericanos
desde los botes Zodiac. Finalizada nuestra aventura austral en Punta Arenas, desembarcaremos a la
ciudad a las 11:30 horas.

LA RUTA DE DARWIN DESDE USHUAIA
Tarifas por persona expresados en DOLARES. Adicionar 3% de Gastos Administrativos. No incluye Tasas de Puerto,
Prompinas , Sourvenrs ni gastos extras. No incluye percepción 5% por pagos en Efectivo- Consultar las Condiciones
Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y disponibilidad al momento de la reserva.
VIGENCIA: PARA LAS FECHAS INDICADA EN LAS SALIDSA. Tarifas sujetas a Modificación sin previo aviso.
OPERADOR RESPONSABLE ROLLING TRAVEL – LEG. 13723
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Ushuaia - Punta Arenas - Ushuaia 7 noches (Ruta Round Trip )| M/N Stella Australis
Día 1: Ushuaia
Check in entre 10:00 y 17:00 hrs. en Avenida San Martín 409. Embarque a las 17:30 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, 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,
desembarcando 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, 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 de 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. Tendrá medio día para recorrer la ciudad donde podrá
encontrar atracciones como restaurantes, comercio y museos, entre otras cosas. 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 Estrecho de Magallanes y del Canal Beagle, recorrerá
la Patagonia y la Tierra del Fuego. *Está prohibido el uso de Bastones para Cámaras Fotográficas en
Isla Magdalena
Día 5: Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers
Con las primeras luces del alba, se navegará a través del seno Almirantazgo hasta llegar a las
inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía Ainsworth. Aprenderemos como resurge la vida
después del retiro de los hielos. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de castores
y el maravilloso bosque magallánico subantártico que lo rodea. En la playa o en la isla intentaremos
avistar elefantes marinos sudamericanos. No es posible garantizar dicho avistamiento debido a que
la colonia va cambiando de ubicación constantemente. Continuando la navegación, después del
almuerzo visitaremos los islotes Tuckers donde desde los botes Zodiac avistaremos pingüinos de
Magallanes y Cormoranes. En septiembre y abril esta excursión es reemplazada por una caminata
cercana a un glaciar en bahía Brookes
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Día 6: Glaciar Pia - Avenida de los Glaciares
Navegaremos por el brazo Noroeste del Canal 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. Después de esta
inolvidable experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa mirada de la "Avenida
de los Glaciares".
Día 7: Bahía Wulaia - Cabo de Hornos
Durante la mañana 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. Por la tarde navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau para llegar 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
Día 8: Ushuaia
Arribo a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de Tierra del Fuego. Desembarco a las 08:00
hrs.
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LA RUTA DE DARWIN DESDE PUNTA ARENAS
Punta Arenas - Ushuaia - Punta Arenas 8 noches ( Ruta Round Trip)| M/N Ventus Australis
Día 1: Punta Arenas
Check in entre las 13:00 y 17:00 hrs. en calle O'higgins 1385 (Muelle Arturo Prat), Punta Arenas.
Embarque a las 18:00 hrs. Brindis de bienvenida y presentación del Capitán y la tripulación.
Posteriormente, la nave zarpará en dirección hacia el extremo Sur. Por medio del mítico Estrecho de
Magallanes y del Canal de Beagle, podrás transitar por la Patagonia y admirar la Tierra del Fuego.
Día 2: Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers
Al amanecer, navegaremos a través del seno Almirantazgo hasta llegar a los alrededores del glaciar
Marinelli en la bahía Ainsworth. Descubriremos cómo vuelve a surgir la vida después del derretimiento
de los hielos. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique hecho por castores y el
maravilloso bosque magallánico sub-antártico que lo rodea. Si tenemos suerte, en la playa o en la
isla podremos avistar elefantes marinos sudamericanos. No siempre se puede concretar dicho
avistamiento debido a que la colonia migra constantemente de lugar. Siguiendo con la navegación,
después del almuerzo visitaremos los islotes Tuckers donde por medio de nuestros botes Zodiac
avistaremos pingüinos de Magallanes y Cormoranes. En los meses de septiembre y abril esta
excursión es suplida por una caminata alrededor del glaciar Brookes.
Día 3: Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares
Durante esta jornada navegaremos por el brazo Noroeste del Canal de Beagle para adentrarnos por
el fiordo Pía, donde podremos desembarcar. Realizaremos una excursión para llegar hasta un
mirador, desde donde se puede observar el glaciar homónimo, cuya lengua principal se extiende
desde lo alto del cordón montañoso hasta el mar, adquiriendo una forma imponente que cautivará a
todos los pasajeros. Después de esta inolvidable experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo
la majestuosa vista de la "Avenida de los Glaciares"
Día 4: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Navegaremos a través del canal Murray y bahía Nassau para posteriormente llegar al Parque Nacional
Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones climáticas lo permiten. El mítico Cabo
de Hornos es un lugar que fue descubierto en 1616 y es un promontorio casi vertical de 425 metros
de altura sobre el mar. Es conocido como el fin del mundo por ser el territorio no antártico más
austral 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, 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 5: Ushuaia
Arribo a la ciudad de Ushuaia, considerada la más importante de Tierra del Fuego y la más Austral
del mundo. El desembarco se hará a las 08:30 horas. Tendrá medio día para recorrer. En la ciudad
podrá encontrar atracciones como restaurantes, comercio y museos, entre otras cosas.
Día 6: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Iniciaremos el día navegando por el canal Murray y la bahía Nassau, llegando al Parque Nacional
Cabo de Hornos, donde si las condiciones climáticas lo permiten podremos desembarcar por medio
de botes Zodiac. Por muchos años, este lugar constituyó una importante ruta de navegación para los
veleros para poder unir los océanos Pacífico y Atlántico, pero de muy difícil acceso. Por la tarde
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desembarcaremos en bahía Wulaia, un sitio histórico por haber sido uno de los asentamientos más
importantes de los Yámanas, indígenas conocidos por ser un pueblo canoero. En este lugar se realizan
diferentes tipos de excursiones, de modo que cada visita será una experiencia única.
Día 7: Glaciar Pía – Glaciar Garibaldi
Durante las primeras horas del día navegaremos por el brazo Noroeste del canal de Beagle para
poder ingresar y desembarcar en el fiordo Pía. En dicho lugar emprenderemos una excursión hasta
el mirador desde donde podremos observar el glaciar del mismo nombre, cuya lengua principal se
extiende desde la parte superior del cordón montañoso hasta el mar. Por la tarde pasaremos por el
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 lugar podremos apreciar un majestuoso paisaje
que ofrece esta zona. Para quienes permanezcan abordo, el Capitán orientará la proa hacia el glaciar
Garibaldi para poder contemplar la panorámica desde las cubiertas exteriores del barco.
Día 8: Seno Agostini - Glaciar Águila – Glacair Cóndor
Durante la mañana navegaremos por el canal Cockburn y nos adentraremos por el seno de Agostini,
donde será podremos apreciar los imponentes glaciares que se extienden desde el centro de la
cordillera Darwin, llegando algunos de ellos incluso hasta el mar. Durante el día desembarcaremos
con nuestros botes Zodiac para realizar una caminata de bajo nivel de dificultad en torno a una
laguna formada por el derretimiento del glaciar Águila, al cual nos aproximaremos hasta llegar lo más
cerca posible. Por la tarde realizaremos otra navegación en botes Zodiacs para acercarnos al glaciar
Cóndor. Aprenderemos sobre el surgimiento de los glaciares y la influencia que estos han tenido en
la formación de la accidentada geografía de los canales fueguinos.
Día 9: Isla Magdalena – Punta Arenas
A primera hora de la mañana, si las condiciones climáticas lo permiten desembarcaremos en la isla
Magdalena, que solía ser parada obligada para el abastecimiento de antiguos navegantes y
descubridores. En este lugar realizaremos una caminata hacia el faro, donde conoceremos de cerca
una inmensa colonia de pingüinos de Magallanes. En septiembre y abril esta excursión es
reemplazada por una expedición a isla Marta, donde se pueden avistar lobos marinos sudamericanos
desde los botes Zodiac. Finalmente arribaremos a Punta Arenas, donde el desembarco será a las
11:30 hrs. * Para no perturbar a los pingüinos, está prohibido el uso de Bastones para Cámaras
Fotográficas en Isla Magdalena.
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LA RUTA DE DARWIN DESDE USHUAIA
Ushuaia - Punta Arenas-Ushuaia 8 noches ( Ruta Round Trip) | M/N Ventus Australis
Día 1: Ushuaia
Check in entre 10:00 y 17:00 hrs. en Avenida San Martín 409. 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: 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 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. Tendrá medio día para recorrer la ciudad donde podrá
encontrar atracciones como restaurantes, comercio y museos, entre otras cosas
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 Estrecho de Magallanes y
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del Canal Beagle, recorrerá la Patagonia y la Tierra del Fuego. . *Está prohibido el uso de Bastones
para Cámaras Fotográficas en Isla Magdalena
Día 6: Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers
Con las primeras luces del alba, se navegará a través del seno Almirantazgo hasta llegar a las
inmediaciones del glaciar Marinelli en la bahía Ainsworth. Aprenderemos como resurge la vida
después del retiro de los hielos. Emprenderemos una caminata para descubrir un dique de castores
y el maravilloso bosque magallánico subantártico que lo rodea. En la playa o en la isla intentaremos
avistar elefantes marinos sudamericanos. No es posible garantizar dicho avistamiento debido a que
la colonia va migrando su ubicación constantemente. Continuando la navegación, después del
almuerzo visitaremos los islotes Tuckers donde desde los botes Zodiac avistaremos pingüinos de
Magallanes y Cormoranes. En septiembre y abril esta excursión es reemplazada por una caminata
cercana a un glaciar en bahía Brookes.
Día 7: Glaciar Pía – Avenida de los Glaciares
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.
Después de esta inolvidable experiencia, continuaremos nuestra navegación bajo la majestuosa
mirada de la "Avenida de los Glaciares"
Día 8: Cabo de Hornos - Bahia Wulaia
Navegaremos por el canal Murray y bahía Nassau para llegar 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, 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 9: Ushuaia
Arribo a las 8:30 a Ushuaia, la ciudad argentina más importante de Tierra del Fuego y la más austral
del mundo
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CONDICIONES GENERALES
CONTRATO DEL PASAJE RESERVAS, DEPÓSITOS Y PAGOS POLÍTICAS DE CANCELACIÓN Notificación
Multa 120 días o más antes del zarpe US$0.Entre 119 y 60 días antes del zarpe US$300.- (Depósito).
Entre 59 y 50 días antes del zarpe 25% del valor de la venta.
Entre 49 y 40 días antes del zarpe 50% del valor de la venta.
Entre 39 y 30 días antes del zarpe 75% del valor de la venta.
Entre 29 y 0 días antes del zarpe 100% del valor de la venta.
POLÍTICA DE NIÑOS Infantes de 0 a 3 años, 100% de descuento compartiendo cama con sus padres.
Niños de 4 a 12 años, 50% de descuento compartiendo cabina con un adulto. TARIFAS Y
SALIDAS CONDICIONES DEL CRUCERO
Las tarifas incluyen acomodaciones, transporte marítimo, todas las comidas, bar abierto en horario
habilitado (sin costo en vinos, bebidas y licores), excursiones a tierra y entretenciones a bordo. No
se incluyen tours opcionales ni traslados en puertos.
La tarifa no incluye tasas portuarias, migratorias y/o de Parques Nacionales:
-- Tramo Punta Arenas - Ushuaia: US$ 50.- (dólares/pax)
-- Tramo Ushuaia - Punta Arenas: US$ 50.- (dólares/pax)
-- Tramo Punta Arenas - Ushuaia - Punta Arenas: US$ 60.- (dólares/pax)
--Tramo Ushuaia - Punta Arenas - Ushuaia: US$ 60.- (dólares/pax)
Estos valores podrán ser modificados dependiendo del monto que determinen las autoridades de
cada país.
VESTUARIO REQUERIDO Es necesario calzado de trekking o botas de excursión para todos los
pasajeros. www.a u s t r a l i s . c o m
La aceptación de su pasaje implica un acuerdo de los términos y condiciones del Armador (en
adelante “la Compañía”) para el transporte de pasajeros. Se requiere de un depósito de US$ 300 por
persona para garantizar una reserva tentativa. El pago final del saldo debe ser recibido por la
Compañía 60 días antes del zarpe. Se aplicaran las siguientes multas en caso de cancelación de
reserva tan pronto la Compañía reciba notificación de esta por escrito:
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