
 

 
 

PATAGONIA, FIORDOS CHILENOS Y 

ANTARTIDA 
 

Salida 26 de Octubre de 2019 
A BORDO DEL NUEVO BUQUE MS AMUNDSEN 

TARIFA DESDE 14.134 P/P 
 

 

Esta es una expedición donde los elementos rigen, y las condiciones del clima, viento 

y hielo determinarán nuestro programa final. La seguridad es primordial y el 

capitán decidirá el itinerario de navegación durante el viaje. Por lo tanto, este 

itinerario es solo una indicación de lo que puede experimentar y por qué cada 

expedición con Hurtigruten es única. 

 

 
Fecha Puerto Llega Salir 

Sábado, Octubre 26 Santiago (Valparaíso), Chile 
 

Embarque 

Domingo, Octubre 27 Navegando 
  

Lunes, Octubre 28 Navegando 
  

Martes, Octubre 29 Castro, Chile 
  

Miércoles, Octubre 30 Navegando 
  

Jueves, Octubre 31 Puerto Edén, Chile 
  

Viernes, Noviembre 1 Puerto Natales, Chile  
Parque Nacional Torres del Paine 

  

Sábado, Noviembre 2 Puerto Natales, Chile  
Parque Nacional Torres del Paine 

  

Domingo, Noviembre 3 Fiordos Chilenos 
  

Lunes, Noviembre 4 Cabo de Hornos 
  

Martes, Noviembre 5 Mar de Hoces / Drake Passage 
  

Miércoles, Noviembre 6 Península Antártica 
  

Jueves, Noviembre 7 Península Antártica 
  

Viernes, Noviembre 8 Península Antártica 
  

Sábado, Noviembre 9 Península Antártica 
  

Domingo, Noviembre 10 Mar de Hoces / Drake Passage 
  

Lunes, Noviembre 11 Mar de Hoces / Drake Passage 
  

Martes, Noviembre 12 Punta Arenas, Chile  
(Vuelo a Santiago) 

Desembarque 
 

 

Santiago, Chile 
  

 

 

  



 

 
 

PROGRAMA INCLUYE: 

• Expedición Hurtigruten en la categoría de cabina de su elección 

incluye régimen de pensión completa.  

• Traslado al aeropuerto de punta arenas. 

• Vuelo económico de Punta Arenas a Santiago de Chile. 

• Chaqueta resistente al viento y al agua 

• Desembarques con pequeñas embarcaciones y actividades a bordo 

y en tierra. 

• Equipo profesional de expedición de habla inglesa que da 

conferencias y acompaña los aterrizajes y actividades. 

• Té y café gratis 

 

PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Vuelos internacionales 

• Seguro de viaje 

• Manejo de equipaje 

• Excursiones opcionales y propinas. 
 

Itinerario: 
  
Día 1  
La “joya del Pacífico”: 
Esta expedición comienza en la colorida y poética ciudad de Valparaíso. Una de las mejores maneras de ver esta pintoresca ciudad es 
a través de sus funiculares, que se encuentran dispersos alrededor de la ciudad, permitiendo vistas panorámicas de la bahía. Desde lo 
alto, las casas de varios colores de la ciudad crean un arco iris de color y luz. Pasee por las estrechas calles de Valparaíso, suba por sus 
interminables escaleras y descubra algo nuevo a cada paso: un hermoso edificio, una galería de arte notable o un pequeño "hallazgo" 
gastronómico. No se olvide de explorar el puerto y los muelles de pesca, donde se sentirá muy bien con respecto al peculiar lado 
marinero de Chile. Compre o pruebe mariscos frescos en el mercado y disfrute de las bromas de los pescadores. También 
recomendamos una visita al Barrio Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, antes de embarcarse en MS Roald 
Amundsen. 
 
Día 2 y 3 
Navegando hacia el sur: 
A medida que avanzamos a lo largo de la costa del Pacífico de Chile, nuestro equipo de Expedición iniciará el programa de conferencias 
para prepararlo para las experiencias futuras. Disfrute preparando su conocimiento sobre la historia y la vida silvestre de la zona. 
También habrá varios talleres y presentaciones. Asegúrate de pasar un tiempo en cubierta para disfrutar del aire fresco del mar y 
observar la vida silvestre. Familiarícese con nuestra embarcación de expedición más nueva e innovadora y aproveche todas las 
instalaciones a bordo. 
 
Día 4 
Castro cosmopolita 
Ubicado en la Isla Grande de Chiloé, Castro se encuentra entre colinas azotadas por el viento y vegetación verde. La ciudad es conocida 
por sus coloridos "palafitos", casas de madera montadas sobre pilotes a lo largo de la orilla. Ven a tierra y disfruta del carácter local 
de Chilote y la energía curiosa, mezclada con un toque de desarrollo moderno. La Iglesia San Francisco es Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La iglesia es un deleite visual: amarillo brillante y naranja con un adorno de lavanda. El interior de madera barnizada 
es impresionante, iluminado por hileras de vitrales. 
 



 

 
 

Otros lugares de interés incluyen Plazuela del Tren, una pequeña plaza junto al paseo marítimo con una extraña colección de trenes 
antiguos. Un paseo por el Cementerio Parroquial es fascinante, ya que algunas de las tumbas son bastante grandes y están decoradas 
de forma ornamentada. Feria Campesina Yumbel es un bullicioso mercado de frutas y verduras. También hay artículos para el hogar y 
puestos de pescado aquí. 
 
En la tienda Feria Artesanal Lillo, ubicada al sur del puerto, puede comprar excelentes productos de lana y artesanías tejidas a mano. 
La mayoría de los restaurantes y cafés en Castro se concentran a lo largo de la Calle Blanco, que va desde el extremo sur de la plaza 
hasta el paseo marítimo, y aquí es donde puede probar el famoso estofado de carne, papas y mariscos. 
 
Cerca de la ciudad se encuentra el Parque Nacional de Chiloé, una zona silvestre en gran parte inexplorada que alberga flora y fauna 
raras. El parque cuenta con amplias playas desiertas y largas extensiones de costa escarpada, y alberga decenas de especies de aves 
marinas, pingüinos y leones marinos. 
 
Día 5 
Aguas de la Patagonia 
La expedición continúa hacia el sur a través de las aguas legendarias de la Patagonia y continúa hacia uno de los lugares más remotos, 
tranquilos y hermosos del mundo: la provincia sureña de Ultima Esperanza, que significa Última Esperanza. Mientras navegamos por 
los icónicos paisajes marinos andinos, tienes mucho tiempo para contemplar la magnífica extensión natural. 
 
Día 6 
Un pueblo aislado al final del fiordo. 
Después de un inolvidable crucero por las aguas de la Patagonia, el exclusivo pueblo de Puerto Edén le encantará. Es un pequeño 
asentamiento en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins, situado al final de un fiordo profundo y rodeado de montañas. Su población 
de 250 incluye a los 15 miembros restantes del pueblo Kawéskar. No hay carreteras, solo pasarelas de madera, y la electricidad solo 
está disponible durante algunas horas todos los días. 
 
Puerto Edén es un gran lugar para experimentar la cultura indígena tradicional de las tribus patagónicas. Los aldeanos venden pescado, 
mejillones y mariscos, que son llevados a los mercados en un bote de transporte semanal. Para comprar recuerdos, compre artesanías 
tradicionales de Kawéskar, como canastas de mimbre y botes hechos con pieles de leones marinos y corteza de árbol. Disfruta de un 
paseo entre los callejones, y quizás veas uno de los muchos colibríes de Magallanes que encontrarás aquí cuando te unes al equipo de 
la Expedición para practicar senderismo o kayak. 
 
Día 7 y 8 
Parque Nacional Torres del Paine: 
Puerto Natales es la puerta de entrada al mundialmente famoso Parque Nacional Torres del Paine, uno de los santuarios naturales 
más atractivos del mundo. Su principal característica son las propias “torres”; Impresionantes formaciones rocosas, llamadas "Torres 
del Paine" (Torres de Paine). Las formaciones se componen de la Torre Central (9,186 pies de altura), Torre Sur (9,350 pies) y Torre 
Norte (7,375 pies). 
 
El parque cuenta con lagos azules, senderos que serpentean a través de bosques esmeralda, ríos rugientes (que cruzará en puentes 
destartalados) y un glaciar azul grande y radiante. Torres del Paine alberga una variedad impresionante, desde la vasta estepa abierta 
hasta el accidentado terreno montañoso coronado por picos que se ciernen. Esta diversidad de ambientes aquí ha llevado al 
florecimiento de una gran variedad de fauna y flora. Mientras estamos aquí, puede ver llamas, pumas, zorros de chilla y mofetas, 
además de más de 100 especies de aves como el cóndor andino y el águila buitre de pecho negro. Disfruta del senderismo en estos 
increíbles alrededores. 
 
 
 
 



 

 
 

Día 9 
Un paraíso para los amantes de la naturaleza. 
Los profundos canales de los fiordos chilenos, los fiordos y las montañas que se hunden en el agua helada siempre dejan una profunda 
impresión en los visitantes. Esta área salvaje y remota parece casi intacta por los humanos. El hielo ha recorrido su camino entre las 
montañas, creando islas aisladas y bahías ocultas que forman el paisaje único del fiordo de Chile. Las montañas cubiertas de nieve y 
los valles escarpados hacen un contraste sorprendente con una costa exuberante que es rica en vida silvestre. Es posible que tenga la 
suerte de ver lobos marinos, cóndores andinos y varias especies de aves que solo se pueden encontrar aquí. 
 
Día 10 y 11  
Cabo de Hornos y el Pasaje de Drake 
Por la mañana, navegamos por el Canal de Beagle, que lleva el nombre del barco que transportaba a Charles Darwin en su viaje de 
descubrimiento: el HMS Beagle. Continuamos en aguas abiertas, y si las condiciones lo permiten, aterrizaremos en el Cabo de 
Hornos, el extremo sur de América del Sur. Ir a tierra puede ser muy difícil debido al clima a veces extremo en esta área. Este es el 
punto más al sur de Chile y se encuentra casi 56 grados al sur, marcando el límite entre los océanos Atlántico y Pacífico y el extremo 
norte del Paso Drake. 
 
La región es de gran importancia debido a su ubicación, historia, descubrimientos y rutas comerciales. Si somos capaces de anclar 
fuera de Cabo de Hornos, usted podrá ir a tierra para explorar este pedazo de tierra desierto y romántico al final del mundo. Luego 
continuamos por el Pasaje de Drake, donde se encuentran dos océanos, en nuestro camino hacia la Antártida. En el camino a través 
de los estrechos, puede aprender mucho sobre los fantásticos animales y la historia de la Antártida. 
 
Este pasaje marítimo fue notorio entre los primeros exploradores polares y es un viaje único que pocos tienen la oportunidad de 
experimentar. El Paso de Drake conecta los océanos del Atlántico sur y el Pacífico. Aquí el agua caliente del norte se encuentra con el 
agua fría y menos salada del sur. Esto hace que el océano sea particularmente rico en nutrientes y constituye la base fundamental 
de la vida marina única aquí. 
 
CONDICIONES GENERALES: 

❖ Confirmación sujeta a disponibilidad.  
❖ Tarifas por persona en dólares americanos, sujetos a disponibilidad, pueden variar sin previo aviso hasta el momento de la 

confirmación y pago de su reserva. 
❖ Se exigirá fotocopias del pasaporte tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. Todos los pasajeros 

requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje para poder embarcar tanto en el avión como en el 
crucero. 

❖ Servicios no utilizados no son reembolsables. 
❖ Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 
❖ Todo tipo de alza de impuestos producidos, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. 
❖ Las tasas de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su 

valor sin previo aviso.                                                                                                                  
❖ No incluye nada que no esté debidamente especificado. 
❖ Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación contando la fecha de 

finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha condición. A partir de la semana 24 de 
gestación las navieras no permiten el embarque. 

❖ Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero. 
❖ El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un puerto adicional, 

modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso de que sea necesario para proteger la seguridad de los pasajeros y 
tripulantes.  

❖ Pacific Reps no se responsabiliza por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


