
 

 

    

       Australis: Exploradores de la Patagonia 5D/4N 
             Ruta Ushuaia - Punta Arenas 

                Moto Nave Stella Australis / Ventus Australis 
 
 

TARIFAS TEMPORADA 2019 - 2020 
 

M/V STELLA AUSTRALIS & M/V VENTUS AUSTRALIS 
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 Cabina Promocional Baja Alta 

B USD 1.565 USD 1.960 2.478 

A USD 2.122 USD 2.620 3.177 

AA USD 2.228 USD 2.731 3.337 

AAA USD 2.289 USD 2.814 3.456 

AA Superior USD 2.680 USD 3.333 4.067 

AAA Superior USD 2.850 USD 3.531 4.274 

Valor por persona, por programa en base Doble, en USD. Tarifas comisionables. 
 
 

M/V STELLA AUSTRALIS & M/V VENTUS AUSTRALIS 
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 Cabina Promocional Baja Alta 

B $ 1.064.200 $ 1.332.800 $ 1.685.040 

A $ 1.442.960 $ 1.781.600 $ 2.160.360 

AA $ 1.515.040 $ 1.857.080 $ 2.269.160 

AAA $ 1.556.520 $ 1.913.520 $ 2.350.080 

AA Superior $ 1.822.400 $ 2.266.440 $ 2.765.560 

AAA Superior $ 1.938.000 $ 2.401.080 $ 2.906.320 

Valor por persona, por programa en base Doble, en pesos. Tarifas comisionables. 
Tarifa en pesos es calculada según dólar observado a la fecha de reserva. Ref: $680 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FECHAS DE ZARPE TEMPORADA 2019 - 2020 
 

Salidas M/V Stella Australis (4 noches) 

 

Salidas M/V Ventus Australis (4 noches) 

Septiembre 2019 - - - 25 

 

Septiembre 2019 - - - - 

Octubre 2019 3 11 19 27 

 

Octubre 2019 - 15 23 31 

Noviembre 2019 4 12 20 28 

 

Noviembre 2019 8 16 24 - 

Diciembre 2019 6 14 22 30 

 

Diciembre 2019 2 10 18 26 

Enero 2020 7 15 23 31 

 

Enero 2020 3 11 19 27 

Febrero 2020 8 16 24 - 

 

Febrero 2020 4 12 20 28 

Marzo 2020 3 11 19 27 

 

Marzo 2020 7 15 23 31 

Abril 2020 4 - - - 

 

Abril 2020 8 - - - 

 
 

MAPA RUTA EXPLORADORES DE LA PATAGONIA 

 

 

 

 



 

 

ITINERARIO RUTA EXPLORADORES DE LA PATAGONIA 
 

DÍA 1: USHUAIA 
Check-in entre 10:00 hrs. y 16:00 hrs. en Av. 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 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 - CLACIAR 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 (está prohibido el uso de 
bastones para cámaras fotográficas en Isla Magdalena).  
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. 

 
* 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. 
 
Notas y condiciones generales:  
 
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 Ushuaia - Punta Arenas: USD 65 por persona. 
 
Contrato del pasaje:  
La aceptación de su pasaje implica un acuerdo de los términos y condiciones del Armador (en adelante “la 
compañía”) para el transporte de pasajeros. 
 
Reservas, depósitos y pagos:  
Se requiere de un depósito de USD 300 por persona para garantizar una reserva tentativa. El pago final del 
saldo debe ser recibido por la Compañía 60 días antes del zarpe. 
 
Políticas de cancelación:  
 Se aplicarán las siguientes multas en caso de cancelación de reserva tan pronto la Compañía reciba 

notificación de ésta por escrito: 
- 120 días o más antes del zarpe, sin ninguna multa. 
- Entre 119 y 60 días antes del zarpe, tendrá una multa de USD 300 por persona (Depósito). 
- Entre 59 y 50 días, tendrá una multa del 25% de su tarifa por persona.   
- Entre 49 y 40 días, tendrá una multa del 50% de su tarifa por persona.   
- Entre 39 y 30 días, tendrá una multa del 75% de su tarifa por persona.     
- Entre 29 y 0 días, tendrá una multa del 100% de su tarifa por persona.   

 
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. 
 
Política Single:  
Tarifas Single aplicarán en todo tipo de cabinas, y corresponderá al 150% del valor de la categoría. 
 
Tarifas y Salidas:  
La Compañía se reserva el derecho de modificar las tarifas y fechas de salidas publicadas, sin previo aviso. 
La hora de arribo es aproximada, la nave puede retrasarse, sin responsabilidad para la Compañía por motivos 
climáticos. 
 

 
 


