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Te invitamos a explorar la remota región de Tierra del Fuego y Estrecho de Magallanes
en un exclusivo crucero de expedición, fotografía y observación de naturaleza
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Estimados Amigos...
Queremos invitarlos a unirse en una exclusiva
expedición abordo de la M/N FORREST,
navegando através de los fiordos de la
Patagonia y visitando el Parque Marino
Francisco Coloane, en el Estrecho de
Magallanes.
Esta expedición está diseñada para los
amantes de la naturaleza y la fotografía.
Estamos comprometidos a hacer de su
experiencia en la Patagonia única, una
oportunidad para explorar los paisajes
prístinos visitados por muy pocos.
Esperamos contar con ustedes en esta
aventura!
Fitz Roy Expedition
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Patagonia Photosafaris, junto a

expediciones fotográficas, deportivas,

Expedición Fitz Roy, hemos hecho

científicas y de intereses especiales.

una alianza para realizar cruceros de
expedición en el Estrecho de Magallanes

Esta alianza nos permite ofrecer un

y Tierra del Fuego, las que se realizarán

crucero de exploración para ir en busca de

a bordo de la M/N Forrest, embarcación

los más fascinantes destinos naturales de

de turismo especialmente habilitada para

la Patagonia.

navegar esta zona.

Queremos que nos acompañen en
nuestras travesías para descubrir esta

Esta motonave se ha concebido como

inhóspita geografía, tal cual como la

un buque destinado no solo a desarrollar

conoció Fernando de Magallanes hace

viajes de itinerarios regulares a los

casi 500 años, cuando fue el primer

espectaculares destinos que ofrecen

europeo en explorarla.

los fiordos y canales australes, sus

Lo único que necesitan, además de una

características como embarcación, sus

cámara fotográfica, son ganas de conocer

comodidades y equipamiento interior,

nuevos lugares, deseo de la aventura,

la amplitud de sus cubiertas, sus

buen humor ante lo imprevisto, respeto

sistemas electrónicos de navegación

hacia la naturaleza y los animales, y alma

y comunicaciones y de sus equipos

de explorador de rincones prístinos y sin

auxiliares, hacen de ella la embarcación

intervención del ser humano.

ideal para el desarrollo de actividades
que requieren de un “buque madre” o

¡Los esperamos!

de una plataforma desde la cual realizar

Alianza

Expedición Fitz Roy

Dos empresas, un concepto

en aventura

E x p e d i c i ó n F i t z R o y & P a t a g o n i a P h o t o s afa r i s
Cruceros de Expedición
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Gracias a la versatilidad de nuestra embarcación
podremos explorar bahías alejadasde las zonas
turísticas tradicionales

Cruceros de Expedición
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Expedición Fitz Roy

Nuestras Expediciones
Parque Marino Francisco Coloane;

Viaje de 3 días por el primer Parque Marino de Chile, donde podremos apreciar Lobos y Elefantes Marinos,
Delfines, Pingüinos, Petreles, Albatros, Cormoranes y la magnífica Ballena Jorobada, principal atractivo de
nuestro viaje entre otras especies. En el Seno Ballena podremos admirar en todo su esplendor a uno de los
glaciares mas imponentes del Estrecho de Magallanes, el Glaciar Santa Inés, hasta donde llegaremos en una
de las expediciones que se realizan durante el viaje.

Glaciares en Seno De Agostini;

Viaje de 3 días desde Fuerte Bulnes al seno De Agostini, uno de los rincones más espectaculares de la
Patagonia, donde podremos ver la cordillera Darwin, situada en el corazón de Tierra del Fuego y numerosos
glaciares que forman parte del campo de hielo mas austral del continente. Más de 13 glaciares podremos
apreciar durante la navegación abordo del Forrest. Las expediciones consideran desembarcos en glaciar
Aguila y De Agostini.

Seno Skyring;

Viaje de 3 días al norte de la Isla Riesco en donde surcaremos las mismas aguas que surcó el Capitán Robert
Fitz Roy en sus viajes hidrográficos por la patagonia. Visitaremos el Glaciar de la Galería y el Glaciar Rengo,
y recorreremos senderos que conforman el Paso del Indio, por donde los Indios Kaweskar recorrían este
basto territorio.

Expediciones Fotográficas y observación naturaleza

Expedición de 8 días en un viaje especial para aficionados o profesionales de la fotografía y de la naturaleza.
Exploraremos el Parque Francisco Coloane y seno De Agostini y Almirantazgo, donde visitaremos colonias de
albatros ceja negra y elefantes marinos, veremos las imponentes ballenas jorobadas, entre otras especies,
además de fiordos y glaciares.

Expediciones de Kayak

Por la versatilidad de nuestra embarcación, es un excelente barco de apoyo o “MotherShip” para
expediciones de kayak en los diferentes escenarios, con expediciones en seno Otaway, seno
Ballena y De Agostini entre otros.

Viajes Especiales

Las acomodaciones del buque, tanto en capacidad de pasajeros cómodamente alojados; espacio de la
cubierta principal que incluso permite reemplazar parte de las mesas y butacas por mesones de trabajo; el
sistema de pantallas de TV del salón principal; la capacidad de poder ser plataforma en trabajos de buceo; la
disponibilidad de botes para desembarcos y expediciones; etc, dan al Forrest las condiciones óptimas para
realizar expediciones de diversas caracteristicas, lo que sumado a su bajo calado, le permite navegar en canales
y fiordos interiores con facilidad.
Algunas de las actividades que se pueden desarrollar abordo del Forrest:
- Cruceros Científicos
- Cruceros Corporativos
- Viajes de incentivo
- Reportajes Periodísticos
- Programas de Televisión
- Expediciones de Buceo
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Las incontables oportunidades de ver estos
gigantes, hacen de visitar el Parque Marino
Francisco Coloane una experiencia inolvidable
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Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae)
Una característica de esta especie es el poseer aletas pectorales muy
largas, pueden llegar a medir un tercio del total del cuerpo

Cruceros de Expedición
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Gracias a la versatilidad de nuestra
embarcación, es posible explorar bahías
fuera de las rutas turísticas

Cruceros de Expedición
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“Luis, yo participé en el 2º fotosafari y
en honor a la verdad creo no exagerar al
describir la experiencia como “inolvidable”.
Por un lado, el perfil común de “fotógrafo de
naturaleza” que tiene este tipo de expediciones,
reúne personas que comparten sentimientos de
potente admiración por la naturaleza, y que
por su perfil, son capaces de generar vínculos
sociales profundos y desinteresados, capaces
de crear un clima único y catártico durante el
viaje. Particularmente, no creo poder olvidar
jamás la experiencia vivida, los destinos
visitados se graban en la mente sin vuelta
atrás... Así que, no solo lo recomiendo, sino que
en lo que dependa de mí, intentaré año tras año
participar de esta expedición (si Dios quiere).
Gracias Luis, gracias Patagonia Photosafaris...
y gracias tripulación del Forrest por el regalo y
la experiencia de vida forjada en esos días.”
Yerko Vuscovich
www.fotonaturaleza.cl

“… tuve la oportunidad de participar en
la primera expedición y fue increíble. El
ambiente creado a bordo fue extraordinario,
todos concentrados en un único tema, gozar
la naturaleza. Los lugares recorridos fueron
únicos, fuera del recorrido turístico típico y,
profesionalmente guiado a la perfección. Los
que participamos tuvimos la oportunidad de
compartir y aprender de grandes fotógrafos
y, estos tuvieron la grandeza y generosidad
de compartir muchas de sus experiencias.
Definitivamente recomendable, lo haría de
nuevo”
Cristian Amunategui
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Humpback whale
(Megaptera novaeangliae)
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Paso Chag, Canal Barbara

Cruceros de Expedición
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La M/V FORREST
Ficha técnica
Eslora : 				
26,21 metros
Manga : 				
6,7 metros
Punta : 				
3,27 metros
TRG : 				
178 ton
Motor : 				
Kelvin TS8 320 HP
Astillero : 				
J. Cook (Inglaterra) 1967
Tripulantes : 				
11
Pasajeros alojando: 		
20
Pasajeros en viaje por el dia: 40
Acomodaciones :			
4 Cabinas Cuádruples
				
2 Cabinas Dobles
				
4 Baños
Calefacción : 			
Central, agua caliente
Autonomía : 				
20 días
Balsas salvavidas :			
4 x 25 pax c/u
Embarcaciones auxiliares :
2 Botes tipo Zodiac 12 pasajeros
				
1 Bote zodiac 6 pasajeros

CUBIERTA SUPERIOR

CUBIERTAS
EXTERIORES

CUBIERTA PRINCIPAL

SALON PASAJEROS
Y COMEDOR
CAMAROTES
4 PASAJEROS
CAMAROTES
2 PASAJEROS

BAJO CUBIERTA
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Distribución de Camarotes bajo cubierta, M/N Forrest
4 camarotes con 4 literas
2 camarotes con 2 literas
4 baños
CAMAROTE Nº 3
2 PAX

CAMAROTE Nº 5
4 PAX

2 Literas

2 Literas

2 Literas

Baño

Baño

2 Literas

2 Literas

2 Literas

2 Literas
Baño

2 Literas

2 Literas

CAMAROTE Nº2
4 PAX

2 Literas

Baño
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CAMAROTE Nº 1
4 PAX

CAMAROTE Nº 4
2 PAX

CAMAROTE Nº 6
4 PAX

Cruceros de Expedición
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Bahía Angelito, en el seno De Agostini
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...una aventura en Patagonia
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La Alianza

Si quiere recorrer y fotografiar

Esta alianza entre Patagonia Photosafaris
y M/N Forrest, empresas con amplia

lo mejor de Patagonia,

experiencia en sus respectivos campos, nos

aventurarse entre fiordos,

expedición que dificilmente podrá encontrar en

canales y descubrir los

permite ofrecerles un viaje bajo el concepto de
Patagonia, un crucero dedicado exclusivamente
a cubrir los requerimientos de los fotógrafos

confines de la Terra Australis,

de naturaleza, con acomodaciones que le

tienes que conocer el

Workshops o charlas.

concepto de expedición que
ha transformado en su sello

permitirán editar sus imágenes y realizar

Guías especializados
Nuestros guías son naturalistas, historiadores y

la alianza entre Patagonia

fotógrafos, verdaderos expertos en sus campos,

Photosafaris y M/V Forrest.

Patagonia y los canales australes, siempre

Cruceros de exploración en
busca de los mejores sitios
para fotografiar, un verdadero

todos poseen amplia experiencia guiando en
disponibles para resolver sus dudas o ayudarlo
a conseguir esa foto que busca.

Travesía personalizada
Pequeños grupos de no más de 14 personas

viaje de aventura en la

permiten un trato personalizado durante toda

Patagonia.

personal abordo estará siempre preocupado de

nuestra expedición, nuestro equipo de guías y
su bienestar.

Expedición Fitz Roy

Porque viajar con nosotros...

Todo incluido
Ya sea en nuestras expediciones terrestres o
Use su smartphone
para observar el video
asociado a este código,
solo necesita un lector
de Códigos QR

marítimas, el valor de nuestros tours es ”todo
incluido”, lo necesario para tener una excelente
experiencia en Patagonia se incluye con su
expedición, lo único que requiere es ganas de
pasarlo bien y vivir una nueva experiencia.

Cruceros de Expedición
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Bahía Ainsworth, Seno Almirantazgo
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Elefante marino (Mirounga leonine)

Cruceros de Expedición
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Lobo marino (Otaria flavescens)

Innovación y herramientas para la
exploración

conocimentos para aquellas personas que

Nuestro barco está equipado con botes Zodiac

instalaciones, espacios para trabajar, 2 pantallas

para realizar desembarcos en forma segura

para exposiciones y charlas harán de esta una

llegando a sitios poco visitados, también

experiencia inolvidable.

requieren dietas especiales). Abordo, cómodas

disponemos de kayaks de mar, para los más
aventureros.

Educación
Gracias a nuestra relación con investigadores,

Expedición, no tour

y el ser editores de libros, revistas y mapas

Ya sea navegando por el Estrecho de

sobre Patagonia, nos permite tener acceso a

Magallanes o en alguna excursión terrestre,

información privilegiada. En algunas ocasiones

nuestros viajes siempre tendrán el carácter

viajaremos con científicos que realizan

de expedición, grupos pequeños en lugares

estudios en la zona, interactuando con ellos y

especiales nos dan un sello distintivo que

adquiriendo información de primera mano de

nuestros pasajeros han reconocido en el

uno de los lugares más interesantes del mundo.

especial contacto con la naturaleza.

Respeto por nuestro medio ambiente
Flexibilidad

Viajamos de una manera ambientalmente

Nuestras expediciones cuentan con una total

responsable. Donamos tiempo y recursos,

libertad de movimientos, lo que nos permite

colaborando con organizaciones locales y

ir en búsqueda de los mejores destinos

nuestros clientes, para proteger, estudiar o

fotográficos. Nuestros itinerarios están

restaurar los lugares salvajes de la Patagonia.

especialmente diseñados
para aprovechar
esos momentos
que nos regala
la naturaleza, pero
siempre con la posibilidad de
cambiarlos si es necesario.

© 2010 Luis Bertea R.

Alimentación, alojamiento e
instalaciones
Una selección de comida
regional e internacional,
especialmente preparada
y balanceada para
nuestras excursiones
nos acompañará
durante nuestro viaje
(contamos con
los recursos y

Cruceros de Expedición
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El refugio secreto de la ballena jorobada

Francisco Coloane,
El primer parque marino en Chile

Albatros ceja negra (Thalassarche melanophrys)

Se sabía que las ballenas Jorobadas migraban por el Pacífico desde las aguas cálidas de
Centroamérica, donde se reproducen, hasta las gélidas aguas antárticas, donde cada verano se
alimentan. Pero, un grupo de científicos chilenos descubrió que algunos ejemplares eligieron las
aguas de la isla Carlos III para alimentarse año tras año. Es decir, migran juntas desde la línea del
Ecuador, pero por alguna razón aún desconocida, algunas deciden quedarse en el Estrecho de
Magallanes y otras siguen hasta la Antártica. Suceso que convierte esta zona en el único sitio del
hemisferio sur donde se alimentan ballenas jorobadas fuera del continente blanco.
En este lugar se han registrado unas 100 ballenas jorobadas, que son bastante fáciles de ver. En
el año 2003 se declaró este lugar como la primera Área Marina Protegida de nuestro país y se
bautizó “Parque Marino Francisco Coloane”, en honor al escritor nacional amante de estas tierras.
Junto a la ballena Jorobada, es posible observar ocasionalmente ballenas Minke, Sei y Orcas, son
abundantes las colonias de lobo marino fino y común.
Hay un número considerable de aves en el área: albatros, petreles, Martín pescador, picaflores,
pidenes, búhos, quetru no volador, caranca y jotes entre otros. El cóndor también aquí domina las
alturas. El más importante es el pingüino de Magallanes que anida en el islote Rupert.
La vegetación crece a la protección de los fuertes vientos y duras condiciones climáticas.
Coigüe de Magallanes, ñire, ciprés de las Guaitecas y canelo son algunas
de las escasas especies de árboles presentes. Junto a ellos, también
crecen hermosos arbustos y hierbas, como el chilco y el coicopihue.
Por último, dominando la mayor parte de la superficie de los
suelos, se observa otra formidable vida vegetal: la turba, un
complejo y delicado ecosistema de musgos, pequeñas
gramíneas y helechos y materia vegetal
en descomposición.
Este Parque Marino es una de las
principales atracciones que ofrecen
las expediciones realizadas abordo de la M/N Forrest, con
salidas de 3 a 8 días, en los que disfrutaremos de toda la
belleza escenica de los fiordos y visitaremos el Glaciar
Santa Ines dentro del seno Ballena.
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Si las condiciones climáticas son favorables,
tendremos la oportunidad de navegar en
kayak entre hielos
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“...no quisiera usar tantos superlativos pero
no tengo otras palabras para describir mi
experiencia.
El recorrido es una autentica expedición y
contamos con muy interesantes narraciones
de la zona por parte de Francisco, que con
el entusiasmo que las comenta, transmite su
pasión por la historia y geografía del lugar.
Destaca la amplia experiencia fotógrafos
como Vicente, Yerko y particularmente
Daniel Bathaver que en un par de platicas,
con su frescura y particular humor, nos
hace consientes del trabajo y el sacrificio
que hay detrás de una buena fotografía. Los
participantes de esta expedición en general son
muy dedicados.
Tuve la oportunidad de ver leones marinos fino
y comunes, aves legendarias como el albatros
de ceja negra y el petrel gigante y elefantes
marinos, pero la experiencia llego a su clímax
cuando tuvimos la oportunidad de fotografiar
ballenas jorobadas y mas aún; hacer kayaking
al lado de estos gentiles gigantes, en fin, es
un viaje inigualable. Y finalmente y lo mas
importante un magnifico anfitrión, Luis Bertea,
gran fotógrafo conocedor de las necesidades e
intereses de los participantes con una calidez
que hace que disfrutes aun más tan magnífico
espectáculo y con ese espíritu explorador,
ávido de conocer mas aún de la zona.
Realmente es difícil poner en palabras una
experiencia así.”
Miguel Bosch
4º expedición-2012

Cruceros de Expedición
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Roca 825 Of. 3 - Punta Arenas, Chile
Fonos: 56-61-613932 / 09 9 649 1773
info@ ExpedicionFitzRoy.com
www.ExpedicionFitzRoy.com

