
 

 

Pingüinos & Ballenas (4D/3N) 
Punta Arenas 

 

 
Vigencia: 01 de Noviembre de 2015 al 15 de Abril de 2016  
Inicio: Aeropuerto Punta Arenas (PUQ) 
Termino: Aeropuerto Punta Arenas (PUQ) 
 
Día 1: Aeropuerto Punta Arenas – Hotel Punta Arenas 
Día 2: Punta Arenas – HD Navegación Isla Magdalena & Marta  
Día 3: Punta Arenas – FD Ballenas 
Día 4: Punta Arenas – Out 
 
Día 1 / Aeropuerto Punta Arenas – Hotel Punta Arenas 
Llegada a Punta Arenas. Recepción en aeropuerto y traslado a hotel seleccionado en Punta Arenas 
(alojamiento incluido). 
 
Día 2 – Navegación Isla Magdalena & Marta 
Interactúa con la mayor colonia de pingüinos magallánicos de la región en la isla Magdalena y los 
simpáticos lobos marinos en la isla Marta junto a una gran diversidad de fauna marina en medio 
de una inolvidable travesía por el Estrecho de Magallanes. 
Fauna a observar: Pingüinos de Magallanes, lobos marinos, elefantes marinos, toninas overas, 
delfines australes, cormoranes, gaviotas, skuas, petreles, gaviotines antárticos y palomas 
antárticas. Regreso a hotel seleccionado en Punta Arenas (alojamiento incluido). 
 
Día 3 / Punta Arenas – FD Ballenas  
Inicio de la navegación por el legendario estrecho de Magallanes, observando la majestuosidad del 
amanecer por Tierra del Fuego, Fuerte Bulnes primer asentamiento de la región. Paso por Cabo 
Froward, punto más austral del continente americano, en donde se destaca la cruz de los mares. 
Navegación por el Parque Marino “Francisco Coloane” avistando ballenas jorobadas, pingüinos 
magallánicos, cormoranes, skuas, petreles, albatros, lobos marinos, elefantes marinos y en 
oportunidades grupos de orcas. También se contempla la visita a glaciares de Tierra del Fuego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

campo de hielos más austral de América. Lunch box a bordo o en el área. Regreso a hotel 
seleccionado en Punta Arenas (alojamiento incluido).  
Excursión opera solo en días específicos. Por favor consultar disponibilidad. 

 
Día 4 / Punta Arenas – Out 
A la hora convenida traslado al Aeropuerto de Punta Arenas. 
FIN DE LOS SERVICIOS 


