FULL TIERRA DEL FUEGO
UN VIAJE A LA ISLA MÁS
GRANDE DE CHILE

7 Días / FULL TIERRA DEL FUEGO

DÍA 1
Cruce Estrecho de Magallanes
Salida de los pasajeros desde la ciudad de Punta Arenas con dirección a visitar uno de los lugares más inhospitos, prístinos y que recientemente están siendo explorados, la denominada Tierra el Fuego. Para ello nos
dirigimos 166 km. Hacia el norte de Punta Arenas para realizar el cruce del Estrecho de Magallanes en el
sector de Punta Delgada, durante el camino realizaremos una parada en San Gregorio para visitar el buque
Amadeo, navío de gran importancia histórica para la región de Magallanes. Realizamos el cruce en el sector
de Punta Delgada y luego de media hora, tocaremos tierra Fueguina. Seguimos camino hacia Bahia Azul,
donde realizaremos una parada para almorzar. El recorrido sigue haciendo una pequeña visita al sector Cullen
y, luego de recorrer 97 km. Desde Bahia Azul, llegaremos a visitar el Faro ubicado en el cabo Espiritu Santo,
lugar de unión de los dos donde se puede apreciar una vista panorámica del Estrecho de Magallanes y disfrutar de las aves y abundante fauna marina que habitan en el lugar. Terminada la excursión, nos dirigimos hacia
el lugar de alojamiento en Cerro Sombrero.
**Incluye: Almuerzo – Cena - Alojamiento – Ticket transbordador - Guía – Transporte en camión overland.
DÍA 2
Conociendo las Estancias
Salida desde el alojamiento en dirección a la Estancia China Creek. Luego de 40 minutos de recorrido hacia
el sur de la localidad de Cerro Sombrero, llegaremos a realizar la visita a uno de los establecimientos típicos
de la zona, una hacienda especializada en pastoreo de ganado. En el lugar, tendrán la posibilidad de conocer
las instalaciones, cómo funciona una Estancia típica en la zona de Tierra del Fuego y podrán ser testigos de
una muestra de pastoreo de ganado. Terminada la excursión, sigue el camino en dirección a las cabañas
ubicadas en el sector Lago Blanco, lugar de alojamiento y donde durante el recorrido, tendremos la posibilidad de ver guanacos que se cruzan constantemente en el camino.
**Incluye: Desayuno - Almuerzo – Cena - Alojamiento – Guía – Transporte en camión overland.
DÍA 3
Parque natural Karukinka
Salida desde las cabañas con dirección hacia el Parque natural Karukinka perteneciente a la WCS Chile (enfocado en la conservación de la biodiversidad), un lugar de aproximadamente 300.000 hectáreas de antiquisimos bosques de lengas, montañas siempre nevadas y humedales de exhuberante flora y fauna nativa. En el
parque se realiza un trekking de aproximadamente 6 horas, en el camino atravesaremos bosque nativo de
ñirres y lengas y seremos testigos de las castoreras que hay en el lugar, así se llega a la Laguna El Cura donde
se tiene una vista panorámica de todo el Parque Natural Karukinka. Al termino de la excursión, se llega caminando hacia el lugar de alojamiento que será en El Refugio ubicado en el Parque Karukinka.
**Incluye: Desayuno - Box lunch – Cena - Alojamiento – Guía – Transporte en camión overland.

DÍA 4
Caleta María – Fiordo Parry – Bahía Jackson
Salida desde el Parque natural Karukinka para trasladamos en un viaje de alrededor de dos horas y media de
duración hacia el sector de Caleta MarÍa. Al llegar al lugar nos subiremos a un bote tipo zodiac para ir a visitar
Bahía Jackson, donde podremos divisar la Colonia de Elefantes Marinos que habitan dicho lugar, luego nos
dirigimos hacia el Fiordo Parry donde tendremos la posibilidad de deleitarnos con la presencia de cuatro
glaciares colgantes loalizados en el Fiordo. Al terminar dichas excursiones, regramos a Caleta María donde
realizaremos un picnic disfrutando el paisaje y, al terminar nuestra jornada, dejamos el lugar con dirección a
Lago Fagnano donde se alojarán en camping de Yankovsky.
** Incluye: - desayuno - picnic - cena - alojamiento - Transporte en camión overland – Navegación en
Zodiac - guía.
DÍA 5
Actividades campestres en Lago Fagnano
Los pasajeros podrán tener un día libre para deleitarse con distintas actividades que se pueden realizar en
toda la zona de Tierra del Fuego y específicamente donde nos encontramos en las cercanías del Lago Fagnano. Los pasajeros tendrán la posibilidad de realizar alguna de las siguientes excursiones opcionales:
(1) Trekking por sector Caleta María con una duración aproximada de 6 horas
(2) Pesca deportiva en el Lago Fagnano
Terminadas todas las actividades, regresamos al alojamiento en la zona del camping de Yankovsky.
** Incluye: desayuno - almuerzo - cena - alojamiento - guía.
DÍA 6
Parque Pingüino Rey - Porvenir
Salida desde el sector de Lago Fagnano hacia la ciudad de Porvenir, pasando por el sector costero de la Isla
de Tierra del Fuego. Se realiza una parada en la Draga Aurífera, monumento Nacional del país y de gran
importancia histórica en la extracción de oro en la zona. La próxima parada se realiza para visitar el Parque
Pingüino Rey, ubicado en Bahía inútil y donde se encuentra la única colonia de Pinguinos Rey de Sudamérica.
Seguimos el recorrido para llegar al destino final y lugar de alojamiento que es la ciudad de Porvenir.
** Incluye: desayuno - almuerzo o picnic - alojamiento – transporte en camión overland- guía.
**No incluye: Cena

DÍA 7
Cruce Estrecho Magallanes
Salida desde el alojamiento para realizar un city tour por la ciudad de Porvenir donde se visitará uno de los
mayores atractivos que cuentan de los grandes sucesos históricos de la zona como es el Museo Fernando Cordero Rusque. Antes de dirigirnos hacia la zona de embarcación, se realiza una parada para el almuerzo en el
Restaurant Anclamar en la ciudad de Porvenir. Luego de la última detención, comienza el retorno a la ciudad
de Punta Arenas, ésta vez por Bahía Chilota y en el Ferry Patagón, única de su tipo en Chile y que brinda las
mejores comodidades en una nave que permite estar en la calidad de los salones o recorrer la cubierta para
disfrutar de la inmensidad del Estrecho de Magallanes. Luego del viaje de dos horas y media llegamos nuevamente al continente alrededor de las 16.00 horas.
**Incluye: Desayuno - Almuerzo - Ticket transbordador - Transporte en camión overland - Guía.
**FIN DEL PROGRAMA**
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