FR2 - A los glaciares del seno D’Agostini
2 Días / 2 Noches
Noche 1

: Punta Arenas – D’Agostini

18:00 Salida desde la ciudad de Punta Arenas con destino al sur de la ciudad, donde nos espera el
FORREST para iniciar nuestro viaje hacia el Sur Occidente de la Isla de Tierra del Fuego. Con una
cena de bienvenida se inicia la navegación hacia la entrada del Canal Magdalena por el cual se
ingresa al Seno D’Agostini, destino de nuestro crucero. Luego de unas 5 horas de navegación el
FORREST deja el Canal Magdalena para ingresar al Fiordo Keats el cual conduce al interior del
Seno D’Agostini. Desde el buque podremos apreciar a nuestra derecha la silueta del Monte
Sarmiento, uno de los más altos de la Tierra del Fuego
Día 1 / Noche 2

: Seno D’Agostini

De madrugada el FORREST fondeará en la hermosa Bahía Angelito, la cual constituye el lugar ideal
para realizar el primer desembarco y excursión terrestre. Permaneceremos todo el día recorriendo
estos hermosos parajes. Apreciaremos cada uno de los 13 glaciares que se desprenden de la
cordillera nevada, y entre los que sobresalen el Glaciar Águila, Serrano y el D’Agostini. En algunos
de los lugares de especial atractivo efectuaremos desembarcos.
Luego de disfrutar de las maravillas escénicas que nos o frece la naturaleza, pernoctaremos en el
área.
Día 2 : D’Agostini – Punta Arenas
De madrugada el FORREST levará anclas para iniciar el regreso, amaneciendo en Bahía el Águila,
dónde desembarcaremos para realizar una breve caminata hasta el Faro San Isidro. Continuación a
Bahía Carrera, dónde desembarcaremos después del almuerzo. Posterior traslado hasta la ciudad de
Punta Arenas, donde arribaremos aproximadamente a las 16:00 Hrs.
Incluye:

■

■

■

■

Traslado a y desde lugar de embarque
Guía abordo (español / Inglés)
Todas las comidas , vinos y bar abierto
Seguro de asistencia en viaje (Sur Asistencia – MAPFRE)

MAPA DE RUTA
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FECHAS DE SALIDA 2018
OCTUBRE: 13

–

NOVIEMBRE: 16

TARIFAS 2018
CABINA
DOBLE
CUÁDRUPLE
DOBLE
CUÁDRUPLE

BAÑO
COMPARTIDO
PRIVADO

VALOR POR PASAJERO
USD 1.240
USD 825
USD 1.425
USD 950

Niños entre 3 y 11 años, 50% de descuento compartiendo cabina con los padres.
Valores equivalentes en pesos chilenos, al cambio del día de la compra.

NOTA: Los lugares de desembarco y el orden de las diferentes expediciones terrestres pueden
variar de acuerdo a las condiciones del tiempo como así mismo, se pueden incorporar nuevos
destinos los que generalmente descubrimos junto a nuestros pasajeros.
.

