FR4 - Crucero de Fotografía y Naturaleza
7 DÍAS / 7 NOCHES
Noche 1: Punta Arenas
Llegada a Punta Arenas. Reunión en la tarde en el hotel y cena de bienvenida. Alojamiento en hotel
en Punta Arenas.
Día 1 Punta Arenas – Canal Bárbara
Saliendo de su hotel a las 8 am, nos dirigimos a Punta Carrera (área de Fuerte Bulnes), desde donde
abordaremos y zarparemos a las 9 am. Iniciamos nuestra aventura, navegando a través del Estrecho
de Magallanes hacia el Paso Shag al ingreso del Canal Bárbara, extremo sur del Parque Marino
Francisco Coloane (260 millas cuadradas).
Día 2 Glaciar Helado – Islote Rupert – Carlos III
Temprano en la mañana vamos a navegar a través del canal Bárbara para desembarcar en el Glaciar
Helado. Luego iniciaremos la navegación hacia Carlos III disfrutando de la observación de ballenas
en la ruta. En los alrededores del islote Rupert podremos observar además lobos marinos, pingüinos,
skúas, petreles y albatros.
Durante la noche navegaremos por el Estrecho de Magallanes rumbo a seno De Agostini.
Día 3 Carlos III – Seno De Agostini – Glaciar Aguila
En la noche, entramos en el Canal Magdalena y el fiordo de Kyats, viajando hacia el seno De
Agostini, amaneciendo frente al Glaciar Aguila. Por la mañana desembarcaremos en las cercanías
del glaciar y quienes deseen, podrán practicar Kayak. A mediodía zarparemos en dirección al Glaciar
Serrano pernoctando en el área.
Día4 Glaciar Serrano – Canal Gabriel – Seno Almirantazgo
Por la mañana visitaremos el glaciar Vergara, para a medio día, zarpar en dirección al Canal Gabriel,
un cruce por un estrecho de extraordinaria belleza que nos lleva al Seno Almirantazgo.
Desde aquí continuaremos nuestro viaje hacia bahía Azopardo para visitar una pequeña colonia de
albatros de ceja negra. Esa noche fondearemos a la entrada del Fiordo Parry.
Día 5 Parry – Caleta María –Bahía Jackson – Fiordo Parry
Visita a la colonia de elefantes marinos en la bahía Jackson. Durante la tarde si las visitas a la
colonia de albatros y elefantes marinos fue exitosa, navegaremos en el fiordo Parry para admirar un
espectacular glaciar rodeado por los picos helados más altos de la Cordillera Darwin.
Día 6 Fiordo Parry – Islotes Tucker y Bahía Filton
Durante la noche navegamos para estar temprano en la mañana en los islotes Tucker donde
podremos observar una gran variedad de aves, como el pingüino de Magallanes, colonias de

cormoranes y skúas, entre otros. Después de esta visita nos dirigimos hacia Bahía Filton, donde
desembarcaremos para visitar un hermoso glaciar.
Día 7 Bahía Filton – Bahía Carrera – Punta Arenas
Temprano en la mañana iniciamos la navegación a través del canal Gabriel rumbo a nuestro destino
final, en Bahía Carrera. Después de desembarcar retornamos a nuestro hotel en Punta Arenas
alrededor de las 18:00 horas.
Llegada a Punta Arenas.
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1 Noche alojamiento en el Hotel Plaza, noche previa al zarpe
Cena de bienvenida
Transporte a y desde el lugar de embarque
Guía abordo (español / inglés)
Fotógrafo anfitrión abordo
6 noches de alojamiento abordo de la M/N Forrest
Todas las comidas, vinos y bar abierto
Seguro de asistencia en viaje
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VALOR POR PASAJERO

COMPARTIDO
PRIVADO

USD 3.300
USD 3.300
No aplica
USD 3.300

Tarifa única – pasajeros se acomodan por género.
Valores equivalentes en pesos chilenos, al cambio del día de la compra.

Depósito

US$ 600.- depósito de confirmación de viaje
Número mínimo de participantes 10, máximo 18.
* Importante
Durante el viaje por mar, las actividades descritas en este programa no necesariamente se llevarán a
cabo en este orden. Vamos a estudiar las condiciones meteorológicas en el día a día para hacer el
mejor uso de nuestro tiempo y de cualquier otra posibilidad de visitar nuevas áreas. Algunos puntos
de desembarque también variarán, dependiendo de los intereses del grupo o de las condiciones
meteorológicas.

