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Antecedentes del viaje

97 cabinas | 200 personas máximo

Punta Arenas – Cabo de Hornos - Punta Arenas 
M/N Stella Australis

Fecha:
§ Miércoles 8 al domingo 12 de abril 2020
§ 5 días | 4 noches
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M / N Stella Australis

ü 97 cabinas
ü Salón comedor
ü Amplios salones y equipo audiovisual
ü Sistema de comunicación por altavoz
ü Teléfono con señal satelital
ü Biblioteca
ü Cubierta panorámica
ü Tienda con souvenirs
ü Sistema Todo incluido. Comidas y bar 

abierto con vinos, licores y bebidas
ü Presentaciones audiovisuales de la 

región flora, fauna, geografía, 
glaciología, etnografía e historia

ü Guías de expedición en alemán, italiano, 
francés, inglés y español, con amplia 
experiencia en la región

ü Desembarcos en zodiac , excursiones en 
tierra, conferencias y actividades

* Por segundo año consecutivo Australis ha estado en el top 3 en la categoría 
Small Ocean Cruises de la prestigiosa revista internacional  Travel + Leisure



Cabina A Cabina AA

Cabina AAA Cabina AA Superior

Cabina AAA Superior
Cabinas
• Disponibles en Twin o Matrimonial
• Ventana panorámica & Baño privado
• A: segunda cubierta (16 m2)
• AA: tercera cubierta (16 m2)
• AAA: cuarta cubierta (16 m2)
• AA Superior: tercera cubierta (20 m2)
• AAA Superior: cuarta cubierta (20 m2)

o Cama Twin: 105 x 190 cm | Cama Matrimonial: 160 x 190 cm  | Todas las cabinas tienen calefacción, caja de seguridad y secador de pelo



Punta Arenas (Miércoles 8 de abril 2020)
Check in entre 13:00-17:00 horas en O’Higgins 1385 (Muelle Arturo Prat), 
Punta Arenas. 
A las 18:00 horas embarque en el Crucero. 
La tripulación, encabezada por su capitán, dará la bienvenida a bordo. 
Cóctel junto a quienes serán tus compañeros de viaje. 
Posteriormente la nave zarpará con destino al Fin del Mundo, a través del 
mítico Estrecho de Magallanes y del Canal Beagle, recorrerá la Patagonia y 
Tierra del Fuego. 

Glaciar Pía - Avenida de los Glaciares (Jueves 9 de abril 2020)

Navegaremos por el brazo noroeste del Canal Beagle para ingresar en el fiordo 
Pía y desembarcar cerca del glaciar del mismo nombre. 
Iniciaremos una excursión hacia un mirador que ofrece excelentes condiciones 
para la observación del cordón montañoso, donde se origina este 
impresionante glaciar y todo su desplazamiento hasta caer al mar.
Después de esta inolvidable experiencia, continuaremos nuestra navegación 
bajo la majestuosa mirada de la "Avenida de los Glaciares".

Itinerario: días 1 y 2
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Cabo de Hornos - Bahía Wulaia (Viernes 10 de abril 2020)

Navegaremos por el Canal Murray y Bahía Nassau para arribar al Parque 
Nacional Cabo de Hornos, donde desembarcaremos si las condiciones del 
tiempo lo permiten. El mítico Cabo de Hornos fue descubierto en el año 1616 y 
es un promontorio casi vertical de 425 metros de altura. Durante años fue una 
importante ruta de navegación entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es 
conocido como el fin del mundo y fue declarado Reserva de la Biósfera por la 
UNESCO en junio de 2005. 
Por la tarde desembarcaremos en Bahía Wulaia, sitio histórico que fue uno de los 
asentamientos de los nativos canoeros Yámanas más grande de la región.
Charles Darwin desembarcó en este lugar durante su viaje a bordo del HMS 
Beagle el 23 de enero de 1833. Además de su importancia histórica, este lugar 
ofrece un espectáculo visual de gran belleza por su vegetación y geografía.
Lo recorreremos hasta un mirador, caminando a través del bosque magallánico 
en el que crecen lengas, coigües, canelos y helechos, entre otras especies.

Itinerario: día 3
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Seno de Agostini - Glaciar Águila (Sábado 11 de abril 2020)

Navegaremos los Canales Brecknock, Ocasión, Cockburn y Magdalena para ingresar al Seno 
Agostini, de espectacular belleza, en el corazón de la Cordillera Darwin, en Tierra del Fuego. 
En este lugar será posible apreciar los glaciares que descienden de la montaña, algunos de 
ellos llegando hasta el mar. Por la tarde, nos dirigiremos al glaciar Águila donde 
desembarcaremos en botes Zodiac para realizar una caminata suave por la playa, 
bordeando una laguna rodeada de montañas hasta llegar al frente del glaciar.
Podremos conocer el bosque frío húmedo de la Patagonia y aprender sobre los 
movimientos que moldearon el paisaje de este lugar.

Isla Marta - Punta Arenas (Domingo 12 de abril 2020)

Muy temprano por la mañana realizaremos un paseo en botes Zodiac a isla Marta, reserva 
natural protegida por CONAF y donde es posible apreciar una importante colonia de lobo 
marino sudamericano (Otaria flavescens), que han elegido este lugar como sitio de 
reproducción.
Nuestra aventura austral finaliza hoy. La madre naturaleza ha sido muy amable con 
nosotros. Descubrimos la asombrosa belleza de estas tierras legendarias, exploramos la 
biodiversidad de la Patagonia, penetramos en el bosque nativo y admiramos los increíbles 
fiordos y glaciares de la Cordillera de Darwin. Luego de una breve navegación a lo largo del 
estrecho, el desembarco en Punta Arenas se espera para
alrededor de las 12:30 hrs.

Itinerario: días 4 y 5
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Programa incluye:

ü 5 días / 4 noches de navegación
ü Sistema todo incluido: Desayuno, almuerzo, comida y bar abierto con vinos, licores y bebidas.
ü Presentaciones audiovisuales de la región flora, fauna, geografía, glaciología, etnografía e historia.
ü Guías de expedición con dominio de alemán, italiano, francés, inglés y español, con amplia experiencia en la región.
ü Desembarcos en zodiac, excursiones en tierra, conferencias y actividades.

ü HORARIOS Embarque y desembarque: 
Check-In: miércoles 8 de abril 2020, 13:00 – 17:00 hrs 
Embarque: miércoles 8 de abril 2020, 18:00 hrs 
Desembarque: 12 de abril 2020, 11:30 hrs

SERVICIOS EXTRAS, no incluidos en la tarifa: 

§ Llamados telefónicos
§ Pasajes aéreos
§ Propinas
§ Tasa de embarque (USD 60 por pasajero)
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Valores

(*) Tarifas por cabina (independiente que viaje una o 2 personas)

Extras a considerar:
§ Tasas de embarque de USD 60 por persona
§ Propinas
§ Tickets aéreos

Ø Para reservar escribir a reservas@smartrip.cl o llamar al +56 2 2929 7239 o +56 2 2929 7240 

Tarifas por cabina para 2 personas en pesos

Tipo de Cabina Normal ($) Exclusiva Pre Venta N° 2 
(40% off)

Tasas de 
embarque Total a pagar ($)

A $ 3615600 $ 2.169.360 $ 82.800 $ 2.252.160 
AA $ 3.768.780 $ 2.261.268 $ 82.800 $ 2.344.068 
AAA $ 3.883.320 AGOTADAS 
Superior AA $ 4.599.540 AGOTADAS 

Superior AAA $ 4.872.780 AGOTADAS 

mailto:reservas@smartrip.cl
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Términos y Condiciones:

CONTRATO DEL PASAJE 
La aceptación de su pasaje implica un acuerdo de los términos y condiciones 
que se adjuntan.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Se aplicarán las siguientes multas en caso de cancelación de reserva:
§ 120 días o más antes del zarpe 15% del valor de la venta.
§ Entre 119 y 50 días antes del zarpe 30% del valor de la venta.
§ Entre 49 y 40 días antes del zarpe 50% del valor de la venta.
§ Entre 39 y 30 días antes del zarpe 75% del valor de la venta.
§ Entre 29 y 0 días antes del zarpe 100% del valor de la venta.

POLÍTICA DE NIÑOS
1 Infante de 0 a 3 años, 100% de descuento compartiendo cama con sus padres.
En caso de viajar con niños entre 4 y 12 años, pagan el 30% del valor de la 
cabina, en ambos casos los niños pagan tasas de embarque.

OCUPACIÓN MÁXIMA POR CABINA
2 adultos y un infante compartiendo cama con los padres 
2 adultos y un niño entre 4 y 12 años en cama adicional (Niño paga extra)



Smartrip
www.smartrip.cl | Viaja con Sentido!


