
 

 
Fiordos de Tierra del Fuego Punta Arenas - Ushuaia 
· 4 noches 
M/N Ventus Australis | M/N Stella Australis 
 
Día 1 : Punta Arenas Día 2 : Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers* Día 3 : Glaciar Pía - Avenida de 
los Glaciares** Día 4 : Cabo de Hornos - Bahía Wulaia Día 5 : Ushuaia 
 
DIA 1-Punta Arenas - Check In 

 
Entre las 13:00 y 17:00 hrs. realizaremos el Check In en el Muelle Arturo Prat (Av. Costanera 
del Estrecho 1398) de Punta Arenas, para embarcar a contar de las 18:00 horas. Una vez a 
bordo, haremos un brindis de bienvenida y presentaremos al Capitán y su tripulación. 
Posteriormente, la nave zarpará hacia el extremo Sur. A través del mítico Estrecho de 
Magallanes y del Canal Beagle, nos internaremos por la Patagonia y los fiordos de Tierra del 
Fuego. 



DIA 2-Bahía Ainsworth - Islotes Tuckers

 
Llegaremos a las inmediaciones del Glaciar Marinelli en la Bahía Ainsworth. Aprenderemos 
cómo resurge la vida después del retiro de los hielos. Emprenderemos una caminata a través 
del maravilloso bosque magallánico subantártico. 
 
Visitaremos los Islotes Tuckers donde, desde los Zodiacs, avistaremos pingüinos de Magallanes 
y cormoranes. En septiembre y abril esta excursión es reemplazada por una caminata cercana 
a un glaciar en Bahía Brookes. 

DIA 3-Glaciar Pía - 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". 

 
 
 
 



DIA 4-Cabo de Hornos - Bahía Wulaia 

 
Llegaremos al Parque Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones 
climáticas lo permiten para vivir la magia de caminar por uno de los puntos más australes del 
mundo, rodeado de encanto y de leyendas. 
 
Por la tarde desembarcaremos en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue uno de los 
asentamientos más grandes de los nativos canoeros Yámanas. Llegaremos hasta un mirador, 
caminando a través del bosque magallánico en el que crecen lengas, coigües, canelos y 
helechos, entre otras especies. 

DIA 5-Ushuaia 

 
Puerto de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Desembarco a las 08:30 o 09:00 horas, 
dependiendo de la fecha de zarpe. Arribo a Ushuaia, la ciudad Argentina más importante de 
Tierra del Fuego y la más austral del mundo. 

 

 

 



 

Si dispones de mas tiempo puedes agregar una Paquete Pre Crucero en Santiago de Chile y 
otro Post Post Crucero en Buenos Aires (o viceversa) 

 

CONDICIONES: 
• Promoción válida para nuevas reservas realizadas entre el 1 y 30 de 
diciembre 2022. 
• Descuento válido para viajar en los zarpes seleccionados del año 2023: (Ruta 
Punta Arenas – Ushuaia: 7 y 27 de enero; 4 y 28 de febrero; 4, 8 y 16 de marzo 
/ Ruta Ushuaia – Punta Arenas: 27 de enero; 4, 16 y 24 de febrero; 28 de 
marzo; 1 de abril). 
• La reserva debe ser pagada en su totalidad hasta 15 días después de ser 
realizada o bien al término de la promoción (el 30 de diciembre 2022), lo que 
ocurra primero. 
• Sujeto a disponibilidad. 
• Solo aplicable para cabinas categoría A, AA y AAA (excluye cabinas categoría 
B y Superiores). 
• Las tarifas de Australis son por persona en base a ocupación doble. 
• Consulte por descuentos aplicables a pasajero en base a ocupación single, 
niños, infantes o camas adicionales. 
• Descuento válido sólo para rutas One Way (4 noches). 
• Consulte por tarifas y disponibilidad para rutas round trip (8 noches). 



• Tasas portuarias no incluidas: US$ 95 (4 noches) y US$110 (8 
noches).Valores netos. 
• Propinas (voluntarias) no incluidas: Se recomienda un monto de US$ 25 por 
persona/noche. 
• Excursiones sujetas a condiciones climáticas. 
• Promoción no acumulable con otras promociones o beneficios. 
• Válida para todos los países. 
**La Compañía se reserva el derecho de modificar y/o complementar sus 
Condiciones Tarifarias sin previo aviso. 
  
 


