
 

 

   

 

BUENOS AIRES. USHUAIA. PUERTO NATALES. CALAFATE 

Crucero Stella Australis, Ushuaia y Calafate 
Inicio Domingos, Sábados o Lunes 

   
Este crucero nos llevará a través de los 
legendarios Estrecho de Magallanes y Canal 
Beagle, pasaremos por la Cordillera Darwin 
con sus glaciares y fiordos. Podremos 
explorar las áreas más vírgenes del mundo, 
con bosques nativos, leones marinos, 
elefantes marinos y una gigantesca colonia 

de pingüinos. También pasaremos por el 
mítico Cabo de Hornos. 
Highlights: Buenos Aires City Tour, Cena 
Show de Tango, Ushuaia, Crucero M/N Stella 
Australis, Canal Beagle, Cabo de Hornos, 
P.N. Torres del Paine, El Calafate, Lago 
Argentino y Glaciar Perito Moreno. 

 
 

Día 1: Buenos Aires, Tarde Libre 

 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado al hotel elegido en la ciudad de Buenos 
Aires. Día libre.  
 

Día 2: Buenos Aires, City Tour 

 
Luego del desayuno se realizará el city tour, 
visitando la Plaza de Mayo donde se 
encuentran la Catedral Metropolitana y la 
Casa Rosada, el teatro Colón, el barrio de la 
Boca con su famosa calle Caminito y la 

renovada zona portuaria de Puerto Madero 
con sus internacionalmente reconocidos 
restaurantes. Traslado de regreso al hotel. 
Resto de la tarde libre.

 

Día 3: Buenos Aires – Ushuaia   

 
Desayuno y traslado al aeroparque Jorge Newbery para tomar su vuelo con destino a Ushuaia. 
Llegada a Ushuaia y city tour por la tarde. 
 

Día 4: Ushuaia – Crucero Stella Australis (Miércoles) 

 
Desayuno. Check in entre las 09:00 y las 
16:00 horas en San Martín 245, Ushuaia. 
Entre las 17:00 y 18:00 horas, embarque en 
el Crucero. La tripulación, encabezada por su 
capitán, le dará la bienvenida a bordo. Cóctel 
junto a quienes serán sus compañeros de 

viaje. Inmediatamente después, la nave 
zarpará con destino al Fin del Mundo. A 
través del Canal Beagle, recorrerá Patagonia 
y Tierra del Fuego. Es el comienzo de una 
gran aventura. 

 

Día 5: Crucero Stella Australis – Cabo de Hornos – Bahía Wulaia 

 
Navegación por el Canal Beagle y el Canal 
Murray para arribar al Parque Nacional Cabo 
de Hornos donde desembarcaremos si las 
condiciones del tiempo lo permiten. El Cabo 
de Hornos es un promontorio casi vertical de 
425 metros de altura y es conocido como el 
fin del mundo y el desembarco aquí no es un 
derecho, es un privilegio. 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 pueblos originarios 
más grandes de la región. Este lugar ofrece, 
además, un espectáculo visual de gran 
belleza por su vegetación y geografía. 
Llegaremos hasta un mirador, caminando a 
través del bosque magallánico en el que 



 

 

   

 

crecen lengas, coihues, canelos y helechos, entre otras especies. 
 

Día 6: Crucero Stella Australis – Glaciar Günther Plüschow 

 
Por la tarde, el glaciar Günther Plüschow nos 
espera con su imponente belleza. El nombre 
de este glaciar nos recuerda al pionero 
alemán de la aviación Günther Plüschow, 
quien a bordo de su nave “Feuerland” arribó 

a Punta Arenas en el año 1928. Luego, 
navegaremos el Seno Chico, donde 
desembarcaremos en botes Zodiac para 
apreciar desde el mar los majestuosos 
glaciares Piloto y Nena. 

 

Día 7: Crucero Stella Australis – Isla Magdalena – Punta Arenas – Puerto 
Natales 

 
A primera hora de la mañana 
desembarcaremos en la Isla Magdalena, 
hogar de una inmensa colonia de pingüinos 
magallánicos con más de 120 mil ejemplares, 
que podremos apreciar en nuestra caminata 
hacia el faro, que guía a las distintas 
embarcaciones en su paso por el Estrecho 
de Magallanes.  
Los Pingüinos de Isla Magdalena emigran en 
Abril, si su viaje fuera en ésta fecha se 

remplaza el desembarco por Isla Marta 
donde se visita una colonia de Lobos 
Marinos. Finalizada nuestra visita 
regresaremos a Punta Arenas, donde 
desembarcaremos a las 11:30 horas. 
Continuamos en autobús de línea regular 
hacia Puerto Natales. Llegada al hotel y resto 
del día libre. 

 

Día 8: Puerto Natales – Parque Nacional Torres Del Paine 

 
Desayuno, y salida para visitar el P. N. 
Torres del Paine, con su impresionante 
macizo andino rodeado de glaciares, saltos 
de agua, lagos y lagunas. Visitaremos las 
Cuevas de Milodón y el Salto del Río Paine, 
apreciando el majestuoso e imponente 

macizo montañoso de las Torres del Paine. 
Continuando el camino se visita el Lago 
Pehoé hasta llegar al Lago Grey y Glaciar 
Grey. Almuerzo. Por la tarde regreso a la 
ciudad de Puerto Natales. 

 

Día 9: Puerto Natales  – Calafate, Tarde Libre 

 
Desayuno y salida en autobús de línea 
regular hacia la frontera argentina. Luego de 

atravesar migraciones continuamos nuestro 
viaje hacia El Calafate. Resto del día libre. 

 

Día 10: Calafate, Visita Glaciar Perito Moreno 

 
Desayuno y excursión día completo al 
Glaciar Perito Moreno, el más famoso de los 
glaciares, declarado patrimonio natural de la 
humanidad por la UNESCO. Tiene una 
superficie de 195 km2, un ancho de 5kms y 
una altura de hasta 60 mts sobre el nivel del 
lago. Lo podremos observar, en toda su 
magnificencia desde las pasarelas ubicadas 
frente al mismo. Consultar por suplemento 

para realizar el Minitrekking sobre el Glaciar 
Perito Moreno, donde junto a guías de 
montaña se realizará una caminata de 2 hs. 
sobre el imponente glaciar, luego se toma el 
almuerzo en un refugio de montaña (llevar 
lunch box) y se regresa a pasarelas para 
estar aproximadamente 1.30 hs disfrutando 
de las increíbles vistas. Regreso al hotel.

 
 



 

 

   

 

Día 11: Calafate, Día Libre para realizar Excursiones Opcionales 

 
Desayuno. Durante este día recomendamos 
realizar la excursión opcional “Estancia 
Cristina”, navegando el Lago Argentino 
entre témpanos y con imponentes vistas al 
frente occidental del Glaciar Upsala, luego 
por el canal Cristina hasta desembarcar en la 
Estancia Cristina donde podremos realizar 
múltiples actividades. Otra  opción 

interesante es realizar la Navegación Ríos 
de Hielo  que navega el Lago Argentino 
consiguiendo vistas imponentes de los 
témpanos, siendo el complemento ideal para 
quienes ya han visitado el Glaciar Perito 
Moreno previamente. Regreso al hotel y 
alojamiento.

 

Día 12: Calafate – Buenos Aires – Cena Show de Tango 

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de El 
Calafate para tomar el vuelo con destino a la 
ciudad de Buenos Aires. Arribo a Buenos 
Aires y traslado al hotel elegido. Alojamiento. 
Resto del día libre. Por la noche iremos a una 

Cena Show en una de las muchas casas de 
tango donde se podrá disfrutar de una 
deliciosa cena y un show de Tango de 
calidad internacional.

 

Día 13: Buenos Aires, Día Libre 

 
Desayuno y día libre. Como opcional se 
recomienda visita a una estancia donde 
podrá disfrutar de un típico día de campo con 

el almuerzo incluido que consiste en asado y 
platos tradicionales, además de presenciar el 
espectáculo de la Fiesta Gaucha.  

 

Día 14: Buenos Aires    

 
Desayuno y traslado al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo de regreso. 
  

Fin de nuestros servicios 
 

 
 

INCLUYE 

 4 noches de alojamiento en Buenos Aires con desayuno y City Tour. 

 1 noche de alojamiento en Ushuaia con desayuno y city tour. 

 Crucero Stella Australis con 3 noches de alojamiento y pensión completa. 

 2 noches de alojamiento en Puerto Natales. 

 3 noches de alojamiento en Calafate con desayuno y Excursión al Glaciar Perito Moreno. 

 Traslados de llegada y salida en todos los aeropuertos. 

 
 
NO INCLUYE 

 Boletos internos Buenos Aires – Ushuaia y El Calafate - Buenos Aires. 

 Tasas de aeropuerto y cuotas de seguridad 

 Gastos extras y actividades opcionales o comidas no mencionadas en el itinerario. 

 
NOTAS 

 Reservas sujetas a disponibilidad, se podrán proveer hoteles de categoría igual o superior en caso 
de no haber lugar en los hoteles previstos. 

 Inicio Domingos, Sábados o Lunes. 



 

 

   

 

 En el caso de llegar a Argentina un Sábado o Lunes se podrá realizar el programa cambiando 
las noches en Buenos Aires al principio o al final del itinerario. 

 
EXCURSIONES OPCIONALES 

 Cena Show de Tango          

 Delta y Tigre (Buenos Aires; duración medio día; salidas diarias)   

 Fiesta Gaucha (Buenos Aires; duración día entero; martes a domingos)   

 Suplemento Minitrekking sobre el Glaciar (Calafate, día entero, salidas diarias)  

 Navegación Ríos de Hielo con traslado (Calafate, día entero)  
 Estancia Cristina (Calafate, día entero)  

 Parque Nacional Tierra del Fuego (Ushuaia; medio día; salidas diarias)   

 Navegación Canal de Beagle (Ushuaia; medio día; salidas diarias)   

 


